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R E S U M E N  
 

La residencia tributaria, en tanto que lleva implícito el concepto de renta mundial, es el 

mecanismo por el cual materializar el principio de justicia impositiva ampliamente aceptado 

en los textos constitucionales vigentes, singularmente en los países avanzados. Este con-

cepto aún permanece en la esfera doméstica sin haber transcendido al denominado dere-

cho internacional. 

La globalización es un fenómeno de índole económica que tiene perniciosos efectos 

sobre los mencionados ordenamientos jurídicos internos, en tanto la facilidad de deslocali-

zación permite sortear sus efectos coercitivos. Por otra parte, las nuevas tecnologías que 

tanto han ayudado a esta, han puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de actualizar 

los parámetros en los que se sustenta tan transcendental concepto e incorporarle otros 

nuevos, en tanto han desmaterializado bienes de consumo altamente demandados y, por 

ende, generadores de cuantiosas rentas. 

Se pone de manifiesto la imperiosa necesidad de una definición de residencia tributaria 

internacional o, en su defecto, una mínima coordinación de las diferentes y cuasi infinitas 

definiciones estatales para que dicho mecanismo siga siendo válido y el principio de justicia 

tributaria no quede relegado a la categoría de utopía. 

 

PALABRAS CLAVES: Puntos de conexión, sistemas tributarios, obligación personal, residencia 

tributaria, contribuyente y sujeto pasivo
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A B S T R A C T  
 

Tax residence, as it contains the concept of worldwide income, is the mechanism that 

explains the principle of tax justice widely accepted in current constitutional texts, particularly 

in advanced countries. This concept still remains in the domestic sphere without having 

transcended the so-called international law. 

Globalisation is an economic phenomenon that has detrimental effects on the aforemen-

tioned internal legal systems, while the ease of relocation allows us to avoid its coercive 

effects. On the other hand, the new technologies that have helped it so much, have revealed 

the urgent need to update the parameters on which this concept is based and incorporate 

new ones, as they have dematerialised highly demanded consumer goods and, by hence, 

generators of large incomes. 

The urgent need for a definition of international tax residence or, failing that, a minimal 

coordination of the different and quasi-infinite state definitions, is revealed so that this mech-

anism remains valid and the principle of tax justice is not relegated to the category of utopia. 

 

KEY WORDS: Connection points, tax systems, personal obligation, tax residence, taxpayer 

and taxable person.
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A B R E V I A T U R A S  
 

BEPS: Siglas en ingles del plan concebido en el seno de la OCDE para la actuación contra 

la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 

CA: Comunidad Autónoma. 

CC: Código Civil 

CCAA: Comunidades Autónomas. 

CDI:  Convenio para Evitar lo Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal. 

CDIs:  Convenios para Evitar lo Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal. 

CE: Constitución Española. 

CEE: Comunidad Económica Europea. 

DGT: Dirección General de Tributos 

EEE: Espacio Económico Europeo. 

Etc: Etcétera 

FJ: Fundamento Jurídicos 

IRNR: Impuesto sobre la Renta de las Personas No Residentes. 

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

IS: Impuesto sobre Sociedades 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

LGT: Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

LIRPF: Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 

la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

LIS: Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
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LPACAP: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

LSFCCAA: Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación 

de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autono-

mía y se modifican determinadas normas tributarias 

MC OCDE: Modelo de Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional de la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

MC ONU: Modelo de Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional de la Organi-

zación de las Naciones Unidas. 

MC: Modelos de Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional. 

Núm.: Número 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

SAN: Sentencia de la Audiencia Nacional. 

SSTS: Sentencias del Tribunal Supremo 

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional 

STJCE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. 

STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 

TEAC: Tribunal Económico-Administrativo Central. 

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

TRLINR: Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

TUE: Tratado de la Unión Europea, de 7 de febrero de 1992 firmado en Maastricht 

UE: Unión Europea. 
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P A R T E  A :  C O N T E X T U A L I Z A C I Ó N  Y  A N T E C E D E N T E S  
 

A.1  INTROITO 

 

Un sistema tributario es una forma de intervención de los poderes públicos en el fun-

cionamiento de sus economías capitalistas sustentadas en el libre mercado, toda vez que 

está constatado que estas producen desigualdades de magnitudes tales que pueden poner 

en peligro la pacífica convivencia entre conciudadanos de un mismo territorio (paz social). 

Sabido es que ese abstracto ente denominado mercado siempre se ha mostrado remiso a 

que le sea impuesta cualquier tipo de consigna por parte de las distintas soberanías nacio-

nales, aceptando solo la ley de la oferta y la demanda como dogma irrenunciable. 

En la relación tributaria por excelencia, que es la habida entre el contribuyente (persona 

de derecho privado) y la administración (persona de derecho público), se percibe como que 

cada una de dichas partes tiene intereses antagónicos a la otra, no siendo ello real. Si cada 

uno de nosotros tuviésemos que costearnos individualmente todos los servicios de los que 

disfrutamos, tales como la pública red que permite tener en nuestros hogares electricidad, 

gas, agua, evacuación de aguas residuales, ceras, asfaltado y alumbrado de las calles de 

las respectivas ciudades donde vivimos, enseñanza para nuestros descendientes, sanidad, 

seguridad, etc., seguramente el costo de todo ello sería muy superior al que pagamos vía 

impositiva, al menos para gran parte de la población. Lo mismo cabe decir para las empre-

sas que utilizan servicios públicos sin los cuales no sería posible el desarrollo de su activi-

dad. Sin seguridad jurídica no habría forma de vender sus productos por otro medio que no 

fuese en metálico y al contado como se hacía en tiempos pretéritos. 

Por ello se puede afirmar que dichos sistemas tributarios lo que hacen en realidad es 

redistribuir la riqueza, proporcionando servicios esenciales, ahora denominados «estado 

del bienestar», con carácter universal a toda su población y ciertas prestaciones dinerarias 

que pueden tener naturaleza de puntuales «subsidios» o perpetuas hasta el fallecimiento 

del beneficiario «pensiones», sufragados con los recursos recaudados. Se trata de un sis-

tema solidario donde las personas más favorecidas económicamente aportan mayor cuota 

al erario sin que ello les otorgue derechos superiores respecto de las que aportan menos o 

nada. No obstante, las políticas fiscales también se utilizan para otros fines menos loables, 

como el de penalizar ciertas acciones o conductas aumentando su carga impositiva, lo que 

provoca vetar estas a los sectores poblacionales más pobres.  

Sobre la base de los datos que facilitan los organismos internacionales de acreditada 

solvencia en la materia, se observa que lo indicado es más una utopía que una realidad, ya 

que las grandes acumulaciones de capital, lejos de ser fenómenos superados por la evolu-

ción histórica, han conseguido perpetuarse hasta nuestros días. Afirmaciones tan demole-

doras como que el uno por ciento de la población mundial acumula más riqueza que el resto 

de sus semejantes1 o la de que las desigualdades siguen aumentando en todas las partes 

 
1 OXFAM. Reward Work, Not Wealth (Trabajo de recompensa, no riqueza). Informe disponible en https://www.oxfama-

merica.org/explore/stories/richest-1-percent-captured-82-percent-of-wealth-created-last-year-while-poorest-half-of-the-
world-got-nothing-1/. 
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del planeta, si bien en distintas progresiones geométricas dependiendo de las regiones2 así 

lo prueban. 

Dicho de otra forma, la minoría privilegiada, basada en vínculos consanguíneos propios 

de las sociedades feudales del Medievo, persisten en las sociedades capitalistas a modo 

de posesión y acumulación de capital, que pasa de generación en generación a miembros 

de una misma familia mediante el derecho sucesorio. 

Para poder detectar que parte de esos mecanismos no han surtido el efecto perseguido 

se hace necesario analizar en profundidad la estructura de los actuales sistemas tributarios, 

los pilares más esenciales en los que se sustentan, su ductilidad para adaptarse a una 

realidad permanentemente dinámica y demás elementos concomitantes, para posterior-

mente graduar su eficacia. En una primera aproximación puede afirmarse que la caracte-

rística fundamental de estos es la de ser mixtos, esto es, se sustentan en varios puntos de 

conexión para someter a su soberanía impositiva la totalidad de las rentas de los que habi-

tan en su territorio y aquellas otras que se generan por los no residentes dentro de su ámbito 

geográfico. 

Es en este punto donde el concepto de residencia tributaria adquiere su ínclita impor-

tancia en tanto se constituye como el punto de conexión más importante, dado que lo así 

recaudado es muy superior a la otra forma, y es el mecanismo «teórico» idóneo para ma-

terializar el principio ampliamente aceptado en las actuales tradiciones constitucionales de 

capacidad económica3.  

En una primera aproximación al concepto, podemos afirmar que está dotado de dos 

dimensiones importantes. La primera de ellas se denomina plena sujeción, siendo la que 

pone de relieve la antedicha capacidad económica en tanto implica que el contribuyente 

sea gravado por la totalidad de su renta y patrimonio en al menos un Estado, cuando estas 

proceden de varias jurisdicciones. Se puede afirmar que a este respecto existe un amplio 

consenso y no constituye la verdadera cuestión controvertida, si bien tiene ciertas comple-

jidades técnicas que en su momento se detallarán. 

La otra dimensión consiste en dilucidar de entre todos los países en que dicho contri-

buyente opera, bien obteniendo rentas, bien poseyendo en su jurisdicción patrimonio, bien 

ambas, cuál de ellos es al que corresponde calcular la cuota tributaria mediante esta mo-

dalidad. Ello se hace definiendo vínculos entre la persona y el territorio de naturaleza di-

versa.  

La soberanía tributaria es una de las principales facultades de los respectivos poderes 

estatales, en tanto que de ello dependerá el alcance de ese «estado del bienestar», su 

viabilidad futura y la calidad de vida de sus ciudadanos. En un estado democrático, donde 

los poderes deben ser revalidados periódicamente, el manejo de ello se puede adjetivar de 

estratégico, siendo esto la causa de la remisión existente a ceder esta a favor de un ejercicio 

colegiado y supranacional.  

 
2 A dicho respecto véase WORLD INEQUALITY LAB. Informe mundial sobre desigualdad global 2018. Disponible en ocho 

idiomas, entre ellos el español, cuyo resumen puede consultarse en https://wir2018.wid.world/files /download/wir2018-
summary-spanish.pdf. 

3 En nuestra patria está previsto en el primer párrafo del artículo trigésimo-primero de la CE. 
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A todo ello hay que yuxtaponerle la acentuación del fenómeno de la globalización. Muy 

al contrario de lo que sostiene la creencia popular, esta goza de un consolidado abolengo. 

Ya en la conquista del nuevo mundo (América), acaecida a finales del siglo decimoquinto, 

España importaba mercancías y riquezas habidas en dichos territorios. Anteriormente a ello 

se navegaba hacia otras tierras en busca de aquellos recursos de los que se carecía dentro 

de un territorio determinado. 

Lo que en realidad estamos viviendo en la actualidad es una potenciación del fenómeno 

debido a los avances tecnológicos que han permitido una reducción de costes y, por ende, 

el acceso a un número cada vez más creciente de personas y mercancías a la ampliación 

de su movilidad interestatal.  

Esto ha tenido un inevitable impacto en los hábitos y costumbres sociales. Dentro de 

este proceso cabe destacar la fase en que nos encontramos actualmente, denominada 

«cuarta revolución industrial», caracterizada por la automatización de los procesos produc-

tivos, el aumento de la productividad y la desmaterialización de gran parte de los bienes de 

consumo, que no todos. Esto es, la oferta de bienes habida en el mercado se divide en 

tangibles (alimentos, viviendas, medios de transporte, ropa, etc.) e intangibles (libros, mú-

sica, programas informáticos, información necesaria en un momento dado, servicios jurídi-

cos, etc.) que han denostado el formato físico en que otrora los adquiríamos para a ser 

algoritmos matemáticos que usamos a través de los dispositivos diseñados expresamente 

para ello. 

 A su misma vez, lo dicho ha provocado que las fronteras pasen de ser obstáculos 

físicos para los movimientos de personas y mercancías a acuerdos entre autoridades do-

mésticas, con un consenso internacional más o menos amplio4. Tanto es así que aconteci-

mientos que acaecen a miles de kilómetros de donde nos encontramos tienen una directa 

incidencia sobre nosotros y nuestra forma de vida.  

Otro fenómeno a destacar es la proliferación de las organizaciones internacionales, es-

pecialmente las de integración, en las cuales las jurisdicciones integrantes ceden parte de 

las potestades que le son propias para que sean ejercidas de un modo colegiado. Los de-

tractores de estas no cesan de repetir que su pertenencia supone una pérdida de soberanía, 

cuando ello no es así, toda vez que los países que la integran forman parte de sus órganos 

decisorios. La organización de integración por excelencia en nuestro entorno es la Unión 

Europea, en adelante UE. 

En este contexto la residencia tributaria se erige como el instrumento que pretende 

superar las deficiencias que se ponen de manifiesto en una aplicación estricta y única del 

criterio de territorialidad, en tanto que la capacidad económica de un contribuyente la com-

pone la totalidad de los recursos que posee con absoluta independencia de donde radiquen.  

Se puede adelantar que la residencia tributaria constituye un concepto propio de dere-

cho doméstico carente de definición sustantiva en el derecho internacional tributario. Este 

hecho, junto con el de que los parámetros en los que se sustenta suelen ser indeterminados, 

 
4 MORENO CARRASCO, R. Regímenes Especiales en el Código Aduanero de la Unión. Trabajo fin de master. Universi-

dad Internacional de la Rioja. Página 1. Disponible en https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/6291/ 
MORENO%20CARRASCO%2c%20RAMON.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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ambiguos y expansivos, hacen que esta sea un concepto jurídico-tributario altamente liti-

gioso que menoscaba la seguridad jurídica del contribuyente, en tanto en más veces de lo 

que sería deseable se ve inmerso en un conflicto de doble residencia. 

A ello se le debe adicionar la problemática de aquellas sociedades y asociaciones de 

personas que carecen de «personalidad tributaria propia» en algunas jurisdicciones, es de-

cir, que su tributación se hace en sede de sus partícipes. Ello implicará que sea necesario 

analizar la residencia de ambos, entidad y partícipes, o solo de los últimos si ninguno de los 

Estados implicados se la reconoce a la primera. 

La norma tributaria internacional por excelencia es el Convenio para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, seguidamente CDI, que es un acuerdo internacional 

bilateral, negociado sobre la base de modelos estandarizados, siendo el de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual nos referiremos en adelante con 

el anacronismo OCDE, el más recurrente.  

Esta norma internacional goza de una primacía sobre las normas internas, por lo que 

«teóricamente» en caso de contradicciones primaría sobre los ordenamientos jurídicos in-

terno. No obstante, los CDIs parten de la premisa de la colisión de dos normas jurídicas 

internas que pretenden gravar una misma renta o patrimonio para posteriormente estable-

cer los mecanismos oportunos para resolver el litigio. Así, en ausencia de colisión no se 

podrá invocar su aplicación, prevaleciendo el ordenamiento jurídico-tributario doméstico. La 

forma más recurrente en que lo hace es limitando el tipo de gravamen que puede aplicar la 

jurisdicción de la fuente y obligar a su homóloga de la residencia a conceder la correspon-

diente deducción o exención por doble imposición, si bien en otras ocasiones lo que se 

hace es negar potestad a una de las partes y dejar total libertad a la otra para que grave 

esa renta o patrimonio conforme a su propia normativa. 

Se trata de un reparto tributario interestatal regulado a modo de límite máximo. Ello se 

traduce en que puede darse el caso de que el CDI imponga un tipo para una renta específica 

en el Estado de la fuente que no sea de aplicación debido a que su legislación interna 

prevea otro inferior. Es decir, se trata de un texto jurídico con un acotado ámbito de aplica-

ción por estos requisitos que se exigen a modo de conditio sine qua non, que poco o nada 

modifican la soberanías impositivas individuales, en tanto no imponen obligaciones de mo-

dificación, supresión o implementación de tributos, con lo cual se puede afirmar que la 

norma tributaria preminente es la nacional. 

Tanto es así que el propio texto contiene remisiones expresas a las respectivas leyes 

tributarias internas de los Estados contratantes. Ejemplo paradigmático de ello es la resi-

dencia tributaria, donde se obvia una definición para sustituirla por una referencia a la con-

tenida en las respectivas legislaciones de las jurisdicciones suscriptoras y, seguidamente, 

establecer los mecanismos que se han de aplicar si ambas reclaman para sí la residencia 

del contribuyente o, en menor medida, ninguna de ellas lo hace. 

Ilustremos un ejemplo para clarificar lo expuesto: 

Supongamos que una persona es residente en España, concretamente en la ciudad de Toledo, 

donde reside con su familia y ejerce su actividad profesional. Esta persona tiene ciertas inversiones 

en Portugal por la cual percibe anualmente unos dividendos. También realiza pequeños trabajos 
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para personas residentes en Francia, aprovechando las oportunidades que ofrece la tecnología. 

  

 

  

 

 

 

 

El Reino de España tiene suscrito CDIs con ambos países, pero si ni Portugal ni Francia recla-

man para ellos la residencia a efectos impositivos, la legislación que se le aplicará al respecto será 

la española. 

Si suponemos que España renuncia a gravar los dividendos procedentes de Portugal, debido 

a un beneficio fiscal cualquiera, no se aplicaría el límite que para este tipo de rentas establece el 

CDI Hispano-Luso, debido a la ausencia de la plena sujeción (inexistencia de conflicto consistente 

en que ambas jurisdicciones quieran ejercer su soberanía tributaria sobre dicha renta), prevale-

ciendo, por ende, la normativa portuguesa. 

Si aplicamos el criterio contenido en el CDI Hispano-Francés, la potestad impositiva sobre este 

tipo de rentas pertenece en exclusiva a España por no mediar establecimiento permanente, por lo 

que se excluye el derecho a la pertinente deducción por doble imposición, prevaleciendo la norma 

doméstica por el mismo motivo señalado para Portugal.

La realidad es que estos mecanismos previstos en los CDIs atenúan y resuelven, en 

gran medida, los conflictos de doble residencia sin anularlos completamente, empero. Ocu-

rre que no siempre que se da dicho conflicto de residencia existe un acuerdo de esta natu-

raleza que aplicar entre los países implicados, que ahora el conflicto puede extenderse a 

más de dos jurisdicciones, lo cual obligaría a abrir distintos procedimientos para su resolu-

ción por la intrínseca bilateralidad de la norma, y la existencia de casos extremos donde 

esos mecanismos resultan insuficientes. 

Otro problema adicional radica en la especialidad que media sobre los contribuyentes 

que realizan actividades económicas, donde sí está permitida la doble residencia y no es 

necesario acudir a los mecanismos descritos, cuando parte de la misma se realice de ma-

nera permanente en otras jurisdicciones. Para ello se creó un punto de conexión específico 

denominado establecimiento permanente. A este se le considera un contribuyente indepen-

diente del primero, hasta el punto de que tributa en la jurisdicción donde está sito por la 

renta mundial a él atribuible. Esto es, la controversia es trasladada al cálculo de las rentas 

totales de la actividad que ha generado este establecimiento permanente. 

El establecimiento permanente es un concepto sustentado en parámetros físicos, ante-

rior a la economía digital y la comercialización de intangibles. Ello crea un agravio compa-

rativo, en tanto una misma actividad económica recibe un trato tributario distinto por el 

simple hecho de que se ejecuta de diferente modo. 
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A.2  EVOLUCIÓN HISTÓRICA  

 

Resultará muy útil hacer un breve análisis histórico, siquiera somero, de la evolución 

impositiva, el derecho internacional y la globalización a lo largo de la historia, que nos sirva 

para identificar y comprender de mejor manera las causas que sustentan los aspectos más 

controvertidos de nuestros actuales sistemas tributarios. 

Al contrario de lo que se pueda pensar de prima facie, la génesis del impuesto, enten-

dida únicamente como un pago obligatorio a quien ostentaba el poder en cada momento, 

es tan antigua como la humanidad, dado que en etapas muy incipientes de nuestra evolu-

ción ya se practicaba el mercado, entendido como intercambio de bienes, si bien mediante 

el trueque dado que por aquel entonces aún no se había instaurado las monedas de curso 

legal.  

El mismo aserto puede hacerse respecto de la globalización; toda civilización en su 

cenit, de un modo u otro, intentó una hegemonía mundial de sus intereses, valores, ideolo-

gías, así como una expansión territorial, y ello también puede ser entendido como globali-

zación, si bien en un sentido más amplio que el meramente económico5. 

Ya en épocas remotas, los jefes tribales les exigían a los miembros de la tribu más 

pobres cierta cantidad de los productos que obtenían mediante la caza o la agricultura para 

ceremonias religiosas o en favor de las clases dominantes6. Esto es, el eminente objeto 

redistributivo que, al menos en teoría, atribuimos a la imposición actual, estaba totalmente 

ausente. 

Lo recaudado, en su mayor parte, era destinado a sufragar gastos propios de las clases 

altas y dominantes, sin que el contribuyente recibiera contraprestación en forma de servi-

cios, tal y como los entendemos en la actualidad, si bien es cierto que también se realizaban 

algún tipo de infraestructuras públicas.  

Sirva como ejemplo de lo dicho, a modo de curiosidad, el hecho de que textos tan anti-

guos como la biblia ya hacen referencia a los impuestos, como es el caso de la alusión 

indirecta en la mención a San Mateo en su función de recaudador de los mismos, y en cuya 

descripción se puede apreciar el rechazo generado entre sus conciudadanos, hasta el punto 

de que el mesías (Jesús) era criticado por compartir con él mesa en su vivienda7. 

Anterior a ello, en el Egipto de los faraones ya se utilizaba la figura del recaudador de 

impuestos, mediante los denominados escribas, en el que se impuso un impuesto al aceite 

de cocina y se instauraron medidas antiabuso consistentes en que dichos escribas estable-

cían una cantidad que consideraban necesaria, para evitar la utilización de productos 

 
5 TORRES REINA, D. Globalización, empresas multinacionales e historia. Revista científica Pensamiento y Gestión. Nú-

mero 30. Enero-junio 2011. Disponible en http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/arti-
cle/view/2254/5005#no1. 

6 GÓMEZ VELÁZQUEZ, G. Y OTROS, Tratamiento Fiscal de las Asociaciones en Participación. Capitulo Historia de los 

Impuestos. Lagos de Moreno, Jalisco. Diciembre de 2010. Página 10. Disponible en http://biblioteca.utec.edu.sv /siab/vir-
tual/elibros_internet/55798.pdf 

7 GÓMEZ VELÁZQUEZ, G. Y OTROS, Tratamiento Fiscal de las Asociaciones en Participación. Capitulo Historia de los 

Impuestos. Lagos de Moreno, Jalisco. Diciembre de 2010. Página 10. Disponible en http://biblioteca.utec.edu.sv /siab/vir-
tual/elibros_internet/55798.pdf 
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sustitutivos, como podía ser los residuos de otros procesos8. Otra forma de tributo en aque-

lla época era la de aportar el trabajo personal a construcciones de templos y edificios, como 

fueron los casos de la construcción de la pirámide del rey Keops o de la tumba Sakkara, 

datadas de los años dos mil quinientos y dos mil trescientos antes de nuestra era respecti-

vamente9. 

Incluso en textos de cinco mil años de antigüedad, con escritura aún cuneiforme, apa-

recen afirmaciones tales como; «se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, 

pero ante un recaudador de impuestos, hay que temblar»10. 

En la antigua Grecia, organizada administrativamente a modo de Estados múltiples, se 

instrumentalizó una incipiente hacienda pública dado que para obtener el estatus de ciuda-

dano era necesario contribuir con bienes propios a ciertos gastos públicos, que otorgaba 

derechos como, verbigracia, tener un caballo de guerra. Cierto es, también, que dichos 

tributos carecían de la periodicidad con la que los conocemos ahora, y solo se recurría a 

dicha fuente de ingresos en extraordinarias ocasiones en que el patrimonio real era insufi-

ciente para un determinado gasto11. 

Los hombres libres de esta cultura ensalzaban su libertad y honor en un modo similar 

a como ahora nosotros defendemos los derechos humanos y/o fundamentales, de tal forma 

que una imposición ordinaria y periódica era vista como una inadmisible vulneración de esa 

libertad. En cambio, sí la aceptaban cuando mediaba justa causa para ello, como una gue-

rra en que, según sus valores, podía verse comprometido el honor y modus vivendi de sus 

ciudadanos. Este gravamen sí que se exigía con mayor regularidad a los vencidos en dichas 

guerras y a los extranjeros, por aquel entonces denominados «metecos»12.  

En dicho contexto, especialmente importantes serán los denominados impuestos indi-

rectos que se conservan en la actualidad. En este momento histórico nace lo que hoy co-

nocemos como aranceles aduaneros13, especialmente para movimientos internacionales 

de mercancías vía marítima, e impuestos al consumo (actualmente Impuesto sobre el Valor 

Añadido e Impuestos Especiales). Estas gabelas estaban dotadas de la coercitividad y pe-

riodicidad que tienen ahora, en tanto que realizado el hecho imponible era ineludible su 

pago. Este tipo de imposición fue aumentando en su tipo y diversidad cuando la corona no 

poseía suficientes recursos para actos religiosos, fiestas, estatuas y demás eventos propios 

del cenit de dicha civilización14. 

 
8 EN DEFENSA DEL NEOLIBERALISMO. Cronología de la Historia del Impuesto. Disponible en https://www. neolibera-

lismo.com/impuestos.htm 

9 GÓMEZ VELÁZQUEZ, G. Y OTROS. Tratamiento Fiscal de las Asociaciones en Participación. Capitulo Historia de los 

Impuestos. Lagos de Moreno, Jalisco. Diciembre de 2010. Página 10. Disponible en http://biblioteca.utec.edu.sv /siab/vir-
tual/elibros_internet/55798.pdf 

10 Ibídem 

11 AGENCIA TRIBUTARIA. ¿Desde cuándo hay impuestos? Guía didáctica. Disponible en https://www.agenciatributaria 

.es/AEAT.educacion/Profesores_VT6_es_ES.html.   

12 SAINZ DE BUJANDA, F. Ordenamiento financiero de la antigua Grecia y el período helenístico. Dykinson, 2013. Madrid. 

Páginas 43 y 48. 

13 IBARRA SILVA, ALBERTO A. Breve historia del derecho aduanero. Disponible en https://albertoibarratradingm.files. 

wordpress.com/2010/05/breve-historia-del-derecho-aduanero.pdf . 

14 AGENCIA TRIBUTARIA. ¿Desde cuándo hay impuestos? Guía didáctica. Disponible en https://www.agenciatributaria 

.es/AEAT.educacion/Profesores_VT6_es_ES.html.   
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Otra fuente de ingresos públicos importante la constituía las contribuciones recibidas 

por Atenas procedentes de sus aliados, que llegaron a suponer la mitad de todos sus ingre-

sos públicos15. 

Debido a su singularidad, se hace necesario mencionar las denominadas «liturgias» 

que, en sensu stricto, no son ni un impuesto ni una donación, en cuanto el poder las con-

vocaba en régimen de concurso, descartando así la liberalidad, para que los ciudadanos 

más pudientes se prestasen a satisfacer un determinado gasto sin la mediación de la Ad-

ministración, esto es, el así comprometido pagaba directamente al proveedor de las obras 

o servicios. Dicha publicación contenía una cuantía mínima que normalmente era superada, 

ya que quien a ello se prestaba lo hacía como una manera de ufanamiento y ostentación16.  

Estas «liturgias» se dividían a su misma vez entre ordinarias y extraordinarias, depen-

diendo de que los recursos fueran aplicados para los servicios públicos regulares o por 

circunstancias puntuales. Entre las primeras cabe destacar, por su elevada cuantía, la «co-

regia», consistente en dotar de coros y demás necesidades una obra teatral, y la «gimna-

siarchia», destinada a escuelas de educación física para el entrenamiento y mantenimiento 

de los atletas. Ejemplo paradigmático de una «liturgia» extraordinaria es la denominada 

«trierarquía», consistente en la construcción y el mantenimiento, siquiera parcial, de una 

nave de guerra equipada con tres filas de remeros, si bien el nombre se mantuvo para 

naves con más filas17. 

No debe perderse de vista que estamos en presencia de una sociedad estamental, 

donde toda persona pertenece necesariamente a una clase que tiene evidentes efectos 

jurídicos, en tanto que ello determina que derechos y obligaciones le asisten, descartándose 

el sistema redistributivo. Así los servicios públicos se destinaban a los ciudadanos libres, 

no a los metecos, libertos y esclavos18. 

En el contexto de esta cultura helénica también se sitúa el origen de un incipiente de-

recho internacional, dado que, si bien no existía una comunidad internacional en el modo y 

manera que ahora la entendemos, aparecieron las ciudades-estado, que detectaron la ne-

cesidad de establecer ciertas normas que rigiera la convivencia en comunidad. Dichas nor-

mas no emanaban del pueblo, en contraposición con la concepción actual, sino que en 

aquellos entonces tenían un origen divino o sobrenatural, si bien ello no debe entenderse 

como normas inmutables, dado que en determinadas circunstancias las mismas podían 

modificarse, derogarse, ampliarse y sustituirse. Esas arcaicas normas jurídicas solo vincu-

laban a los ciudadanos reconocidos como tales, excluyéndose de su ámbito subjetivo a los 

oriundos de otras ciudades que, por la razón que fuese, se trasladasen a otra localidad 

distinta, y ello debido principalmente a que dichos extranjeros no solían participar en las 

 
15 SAINZ DE BUJANDA, F. Ordenamiento financiero de la antigua Grecia y el período helenístico. Dykinson, 2013. Madrid. 

Página 49. 

16 Ibídem, páginas 40 y 50. 

17 Ibídem, página 51 

ACADEMIC. Liturgia (Antigua Grecia). Los diccionarios y la enciclopedias sobre el Académico. Disponible en 
https://esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1356453. 

18 SAINZ DE BUJANDA, F. Ordenamiento financiero de la antigua Grecia y el período helenístico. Dykinson, 2013. Madrid. 

Página 52. 
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ceremonias religiosas de la ciudad.  

Dicho contexto evidenció la necesidad de dar un estatuto jurídico a estas personas, que 

se instrumentalizó mediante pactos entre las distintas ciudades-estado19, esto es, quiérase 

o no, eran pactos que ya excedían del ámbito territorial de la propia jurisdicción. A esta 

modalidad de norma se la denomina «Proxenia»20. Estos acuerdos también operan a modo 

de alianzas para la protección de intereses comunes frente a amenazas externas.  

Otro tipo de acuerdos de la cultura helénica son los habidos con los pueblos ajenos a 

la misma, cuyas relaciones habituales eran beligerantes, y con los cuales se celebraban 

pactos para poner fin a dichos conflictos «armados» y/o para hacer posible el comercio 

entre ellos21. 

En la civilización romana se amplía las vías de ingresos de lo que hoy denominamos 

tesoro público, mediante el arrendamiento de tierras conquistadas, botines de guerra, im-

puestos a los pueblos conquistados, como verbigracia el impuesto sobre la herencia imple-

mentado por Cesar Augusto22, los diezmos (décima parte de lo cosechado), portazgos (tasa 

que permitía acceder al interior de una ciudad), pontazgos (tasa para poder cruzar un de-

terminado puente), impuestos por la posesión de bienes inmuebles, ganados, industrias23. 

Dicho emperador también creó un impuesto ad hoc para los senadores solteros, con el 

objeto de fomentar y proteger la institución de la familia24. Incluso el emperador Vespasiano 

introdujo una gabela que gravaba el tráfico de orina usada por curtidores y tintoreros en el 

ejercicio de su actividad artesanal25. 

Otro hecho destacable en esta época, según el criterio de diversos autores, es el naci-

miento del derecho internacional en forma de Derecho de Gentes o Ius Gentiun, en cuya 

virtud se establecía un estatuto jurídico a los extranjeros (a los que denominaban peregri-

nos) provenientes de pueblos que se habían anexionado al imperio por conquistas o acuer-

dos, que los dotaban de una cierta tutela judicial, reconociéndoles su ciudadanía originaria, 

su condición de hombres libres y la facultad para realizar actos que surtieren efectos jurídi-

cos, si bien de forma limitada en comparación con los que tenían reconocida la ciudadanía 

romana26. Se puede afirmar, basándose en la discusión doctrinal mantenida respecto a este 

 
19 MESA-MORALES MARTEL, Mª. P. Génesis y formación del Derecho Internacional Privado (Una aproximación histó-

rica). Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. 2007. Páginas 35 a 
38, ambas inclusive. Disponible en https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/1058/TESIS%20MESA%20MOLES 
.pdf;jsessionid=A251179CA25F9FC0E6CF619CAD2C0F98?sequence=1. 

20 NAZARETH BONILLA, A. Derecho Internacional Público. Universidad Fermín Toro de Venezuela. Vicerrectorado Aca-

démico. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho. Enero de 2015. Araure. Página 5. Disponible en 
https://es.slideshare.net/ABDELBONILLA2015/origen-del-derecho-internacional-pblico-53715254. 

21 MESA-MORALES MARTEL, Mª. P. Génesis y formación del Derecho Internacional Privado (Una aproximación histó-

rica). Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. 2007. Páginas 35 a 
38, ambas inclusive. Disponible en https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/1058/TESIS%20MESA%20MOLES 
.pdf;jsessionid=A251179CA25F9FC0E6CF619CAD2C0F98?sequence=1. 

22EN DEFENSA DEL NEOLIBERALISMO. Cronología de la Historia del Impuesto. Disponible en https://www.neolibera-

lismo.com/impuestos.htm  

23 AGENCIA TRIBUTARIA. ¿Desde cuándo hay impuestos? Guía didáctica. Disponible en https://www.agenciatributaria 

.es/AEAT.educacion/Profesores_VT6_es_ES.html.   

24 OTERO, L. Los impuestos más absurdos de la historia. Muy Interesante. 24 de mayo de 2014. Número 397. Página 

61. 

25 Ibídem. 

26 Ibídem, páginas 137 y 138. 
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concepto, que la evolución del mismo da lugar a lo que hoy conocemos como derecho 

internacional natural, esto es, conjunto de normas no plasmadas por escrito que regula las 

relaciones entre ciudadanos de diferentes Estados, transformación esta que tuvo lugar en 

la centuria decimosexta, acuñada por el jurista, escritor y poeta neerlandés Hugo Grocio27. 

Con la decadencia del Imperio romano, en el Medievo empieza a adquirir importancia 

el patrimonio personal de las personas, que se cuantificaba por el número de vasallos que 

cada señor (noble) tenía y la extensión de tierra que poseía. Así los primeros ostentaban el 

poder recaudatorio exigiendo a los segundos parte de sus cosechas, un pago para que 

fueran autorizados a desarrollar cualquier actividad artesanal, explotaciones de minas, mo-

linos, hornos, incluso acompañar a su señor en la guerra, trabajar de forma gratuita en la 

conservación y restauración de caminos y castillos, así como en el cultivo de sus tierras28. 

Si bien también había impuestos directamente grabados por la corona, como, verbigracia, 

los denominados «yantares» recaudados en Castilla, consistentes en que los pueblos de 

la zona donde se alojara la familia real debían satisfacer determinados pagos y servicios 

para cubrir sus necesidades, el impuesto que otorgaba derecho a usar fuego en hogares y 

fraguas, el denominado «chapín de la reina», cuya recaudación era exigida con ocasión de 

las bodas reales para sufragar los gastos propios de las mismas29. 

En este momento histórico el clero también tenía ciertas prerrogativas tributarias, como 

fue el caso de la «abadía», en cuya virtud los párrocos y curas rurales tenían derecho a 

una cierta parte de lo que hoy conocemos como caudal hereditario de sus feligreses, con 

mayor incidencia en la Galicia rural30. No obstante, poco a poco se instauraron los «subsi-

dios y décimas», cuyo principal objeto era gravar las rentas eclesiásticas, si bien su cuan-

tificación correspondía al sujeto pasivo (clero) sin posibilidad de revisión para la corona.  

Estos «subsidios y décimas» consisten en aportaciones de las rentas eclesiásticas a 

los gastos de la corona, con motivo de circunstancias excepcionales. En el IV Concilio de 

Letrán se estableció la norma de que la Iglesia podía contribuir a los gastos que la corona 

tuviera para emprender la guerra santa contra los infieles «musulmanes», si bien los hubo 

anteriores31. 

Estas aportaciones del clero se consolidarán. El papa Pio IV concede al rey español 

Felipe II una cuantía de cuatrocientos veinte mil ducados con periodicidad quinquenal32, la 

cual era potestad del papado, y sufrió diversas vicisitudes a lo largo del tiempo. Ello no deja 

 
27 ZABALLA, L. Victoria, Grocio y el origen del Derecho Internacional. Artículo. Análisis. Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Cooperación. Número 10. Junio 2017. Páginas 1 a 5. Disponible en http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDe-
Prensa/Multimedia/Documents/2017_%20ANALISIS_10.pdf. 

28 AGENCIA TRIBUTARIA, ¿Desde cuándo hay impuestos? Guía didáctica. Disponible en https://www.agenciatributaria 

.es/AEAT.educacion/Profesores_VT6_es_ES.html.   

29 OTERO, L. Los impuestos más absurdos de la historia. Muy Interesante. 24 de mayo de 2014. Número 397. Página 

62. 

30 Ibídem. 

31 MORELLO BAGET, J. En torno a la disyuntiva décima/subsidio en Castilla y la Corona de Aragón durante la Baja Edad 

Media. Hispania. Volumen LXXVII. Número 257. Páginas 647. Septiembre-diciembre 2017. Disponible en http://hispa-
nia.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/527/522. 

32 RAYO MUÑOZ, G. La aportación eclesiástica a las rentas de la corona: subsidio y excusado en el arzobispado de 

Sevilla durante el reinado de Felipe II. Universidad de Sevilla. Revista Historia. Instituciones. Documentos. Número 45. 
Página 270. Disponible en http://institucional.us.es/revistas/historia/45/Art_10.pdf. 
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de ser un escalón intermedio donde los privilegios se van derogando. 

Llama la atención como se utilizaba, ya en aquella época, la tributación como medida 

represiva para conservar los usos y costumbres del momento, como el impuesto implantado 

en el siglo decimocuarto, bajo el reinado de Alfonso XI, a las viudas que contrajesen nuevas 

nupcias en los doce meses siguientes al fallecimiento de su esposo, pues legalmente este 

periodo estaba establecido como de luto, para prevenir la poligamia en caso de vuelta del 

consorte de la guerra durante el mismo. De ello se infiere que a los varones no le era exigi-

ble esta imposición33. 

Para poner de manifiesto que dichos abusos no solo se daban en la Península Ibérica, 

destacamos que en la Inglaterra de Enrique VIII se impuso un impuesto a los varones que 

llevasen barba, del cual estaban exentos la nobleza y el clero, el cual fue exportado a la 

Rusia zarista del Pedro I el Grande. Las damas no se libraron en esta ocasión de gravamen, 

ya que a mediados de la última década del siglo decimoctavo se les impuso un impuesto 

por empolvar con harina sus pelucas debido a su escasez. Por obvias razones en esta 

ocasión la tributación afectaba principalmente a las señoras de la nobleza34.  

En la misma centuria, en Polonia, se aplica un impuesto a las chimeneas, tan necesa-

rias en aquellas tierras debido a su fría climatología, que provocó problemas de intoxicación 

como consecuencia del tapado de las mismas para su evasión35. Incluso ciertos autores 

equiparan al tributo el vejatorio derecho de pernada (derecho del noble sobre la virginidad 

de sus súbditas antes de contraer matrimonio)36. 

Con independencia de la curiosidad que todo ello pueda suscitar, lo que se quiere poner 

de manifiesto es que la voracidad de los que ostentan el poder, los abusos tributarios y las 

técnicas de fraude y evasión, lejos de ser recientes, gozan de un consolidado abolengo. 

Nuevamente estamos en presencia de una sociedad estamental, donde la pertenencia 

a una determinada clase es el pilar basilar que determina los derechos y deberes de las 

personas. Las clases más pudientes, vinculadas al poder directa o indirectamente, gozaban 

de unos privilegios negados al denominado pueblo llano. Uno de esos privilegios era la 

exención impositiva, de manera que las personas más pobres sufragaban los gastos públi-

cos, aunque ello les acarreara penurias y hambruna. 

Tanto es así que hasta el trabajo no tenía la consideración social actual, en cuya virtud 

trabajar es sinónimo de utilidad a la comunidad. La nobleza, aun carente de recursos eco-

nómicos para satisfacer sus necesidades, tenía prohibido el trabajo bajo sanción de perder 

su privilegiado estatus. 

Si bien en esta etapa histórica no se producen acontecimientos relevantes respecto del 

 
33 OTERO, L, Los impuestos más absurdos de la historia. Muy Interesante. 24 de mayo de 2014. Número 397. Página 

62. 

34 Ibidem. 

35 Ibidem. 

36 GÓMEZ VELÁZQUEZ, G. Y OTROS. Tratamiento Fiscal de las Asociaciones en Participación. Capitulo Historia de los 

Impuestos. Lagos de Moreno, Jalisco. Diciembre de 2010. Página 15. Disponible en http://biblioteca.utec.edu.sv /siab/vir-
tual/elibros_internet/55798.pdf. 
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derecho internacional37, sí que cabe destacar la celebración del Tratado de Paz de Westfa-

lia, datado del año mil seiscientos cuarenta y ocho, el cual está constituido por dos acuer-

dos, el de Osnabrück de quince de mayo y el de Münster de veinticuatro de octubre, por el 

que se pone fin a la guerra de los treinta años en Alemania y la guerra de los ochenta años 

entre España y los Países Bajos respectivamente38. Su importancia estriba en que por pri-

mera vez se reconoce la soberanía territorial, el principio de no injerencia en asuntos inter-

nos y el de igualdad entre Estados, independientemente de su tamaño y fuerza. Su similitud, 

respecto de la forma, con los tratados internacionales actuales permite afirmar que es el 

primero de ellos en stricto sensu. También supuso la primera asamblea donde represen-

tantes de los distintos países debatieron y dirimieron sus diferencias de modo dialogado, 

en contraposición a como se venía haciendo hasta entonces por medio de cruentas gue-

rras39.  

Sabido es que, con motivo de dichos abusos y otros muchos que condenaban al pueblo 

llano a vivir en la miseria, tiene lugar un alzamiento de este contra sus poderes, en el año 

mil setecientos ochenta y nueve, en el reino de Francia, conocido como «Revolución fran-

cesa», donde viene a establecerse la necesidad de que los impuestos sean implantados 

con el consentimiento del pueblo y de conformidad con los principios de legalidad, nulidad 

y universalidad40. Al estar estos principios vigentes en la actualidad, se puede afirmar que 

este hecho constituye una incipiente etapa de los actuales sistemas tributarios. 

Es con motivo de dichos acontecimientos, junto con la primera revolución industrial ha-

bida en tierras inglesas, donde empiezan a germinar conceptos jurídicos como los de que 

la soberanía reside en el pueblo, la democracia representativa instrumentada en los actua-

les parlamentos, la elección de los gobernantes por sufragio, en principio restringido a va-

rones en los que concurriesen ciertos requisitos para después evolucionar hacia su 

universalidad. Es ahí donde se pone de manifiesto la existencia de ciertos gastos y la ne-

cesidad de instaurar tributos destinados a obtener los recursos necesarios para poderlos 

sufragar. 

En esta primera etapa, la imposición afectaba a todo el mundo por igual, esto es, eran 

impuestos proporcionales que todo ciudadano debía de satisfacer aportando una parte de 

sus ingresos al erario, con independencia de su situación económica. No obstante, se 

puede afirmar que ello supone una incipiente «justicia tributaria», en tanto que los más 

pudientes, al tener mayor consumo, hacían mayor aportación. 

La característica fundamental de esta época es que, en cierta medida, el capital se erige 

como sustituto de los lazos consanguíneos. Con ello no queremos decir que este determi-

nara efectos jurídicos personales, sino que es el principio rector de los movimientos socia-

les. Hacen acto de presencia los intereses antagónicos entre los legítimos poseedores del 

 
37 NAZARETH BONILLA, A. Derecho Internacional Público. Universidad Fermín Toro de Venezuela. Vicerrectorado Aca-

démico. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela de Derecho. Enero de 2015. Araure. Página 5. Disponible en 
https://es.slideshare.net/ABDELBONILLA2015/origen-del-derecho-internacional-pblico-53715254. 

38 HISTORIA - HISTORIA MODERNA. La paz de Westfalia. Disponible en https://www.lacrisisdelahistoria.com/paz-de-

westfalia/. 

39 BLOG DE LA UNIVERSIDAD LIBRE INTERNACIONAL. La paz de Westfalia. Disponible en http://unilibreinternacio-

nal.blogspot.es/1332204124/capitulo-2-la-paz-de-westfalia/. 

40 YOUTUBE. Historia de los impuestos en el mundo. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=o2Lync_Lktk. 
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capital, que buscan su aumento a través de la inversión, y aquellos otros que no lo tienen y 

aportan su trabajo personal en paupérrimas condiciones higiénicas y de salubridad. 

En este contexto se ponen de manifiesto, de nuevo, las desigualdades que en un prin-

cipio se pretendían combatir, de manera que sigue habiendo una porción minoritaria de la 

población que vive en la abundancia y ostentación mientras la gran mayoría se ve «semi-

esclavizada», con jornadas de trabajo interminables, viviendo afinados en inmuebles ca-

rentes de unas mínimas condiciones de salubridad, salarios que apenas daban para cubrir 

las primeras necesidades, etc. 

Los poderes públicos no pueden obviar dicha realidad, por el peligro que ello supone a 

la paz interior, viéndose obligados a promulgar normas sociales para proteger y tutelar a 

los más débiles. Aparecen leyes que regulan la jornada de trabajo, instauran medidas que 

palíen la ausencia de ingresos ante contingencias como la enfermedad o la vejez, obligan 

a que las actividades industriales cumplan un mínimo de condiciones de seguridad e hi-

giene, y por primera vez se empieza a hablar de «justicia tributaria» como un mecanismo 

corrector de las desigualdades que produce el capitalismo. 

Todos los eruditos en la materia coinciden en situar en la Inglaterra de dicha época los 

antecedentes de lo que hoy conocemos como Presupuestos Públicos, en tanto sobre el 

poder ejecutivo recaía la obligación de someter su gasto al control parlamentario, y en el 

cual, entre otras materias, debía especificarse los gastos habidos en dicho año, los previsi-

bles para el siguiente y un programa de impuestos y recomendaciones. A dicha práctica se 

suma Francia y Estados Unidos en el año mil ochocientos veinte41.  

Anteriormente a ello, en mil ochocientos quince, acaece el denominado Congreso de 

Viena, en donde se reúnen Prusia, Rusia, Austria e Inglaterra para definir las relaciones 

entre los Estados europeos e implementar nuevas fronteras al Imperio francés tras la de-

rrota de su emperador Napoleón42, lo que constituye una nueva etapa en la evolución del 

derecho internacional. 

Nuevamente es en Francia donde debemos situar la génesis de los Impuestos a la 

renta, cuando en mil ochocientos setenta y uno introduce en su sistema tributario el Im-

puesto a las Rentas del Capital, si bien este tiene una naturaleza objetiva, al obviar las 

condiciones personales y familiares del contribuyente. Es la pasada centuria (siglo XX) 

cuando el mismo evoluciona para convertirse en el subjetivo impuesto que ahora conoce-

mos43.Mención obligada son las Conferencias habidas en la Haya en mil ochocientos no-

venta y nueve y mil novecientos siete, consideradas como génesis de lo que actualmente 

conocemos como Conferencia de la Haya, si bien no es hasta mil novecientos cincuenta y 

cinco cuando adquiere la condición de sujeto de derecho internacional mediante la promul-

gación y entrada en vigor de su propio estatuto. Esta institución internacional está com-

puesta actualmente por ochenta y dos países y la UE, aunque en la elaboración de sus 

 
41 NÚÑEZ, A. Evolución histórica de los presupuestos. Ensayo. Disponible en https://www.gestiopolis.com/evolucion-his-

torica-de-los-presupuestos-ensayo/. 

42 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. Congreso de Viena. Disponible en http://pares.mcu.es/Bicentenarios/por-

tal/CongresoDeViena.html. 

43 BENEGAS LYNCH, A. Sistemas Tributarios. Instituto Universitario ESEADE. Revista Libertas 33. Octubre de 2000. 

Páginas 5 y 6. Disponible en http://www.eseade.edu.ar/files/Libertas/11_7_Benegas%20Lynch-Dania.pdf. 
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trabajos colaboran otros Estados no miembros o en proceso de adhesión, llegando a la cifra 

de ciento cincuenta los participantes en los mismos. Su objeto es el de establecer mecanis-

mos de resolución de conflictos por la colisión de los diferentes ordenamientos jurídico-

privados internos, mediante la elaboración, principalmente y aunque no única, de convenios 

(también denominados convenciones) multilaterales a los que los países que así lo deseen 

se adhieren ratificándolos e incorporándolos a su derecho interno. Al conjunto de dichos 

tratados internacionales se les denomina «Derecho Internacional Privado»44.  

El Tratado de Versalles de mil novecientos diecinueve, en cuya virtud finaliza la primera 

guerra mundial, también supone otro avance en la proliferación de los tratados internacio-

nales y del derecho internacional más genéricamente.

Otro hito importante en el ámbito internacional tiene lugar en el año mil novecientos 

cuarenta y cinco, con la firma de la Carta de Naciones Unidas, suscrita por representantes 

de cincuenta países, cuya ratificación por parte de la mayoría de estos confieren oficialidad 

a la Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU, si bien su origen ha de datarse 

en el uno de enero de mil novecientos cuarenta y dos, en donde se simultanea la segunda 

guerra mundial con la Declaración de las Naciones Unidas, por la cual veintiséis jurisdiccio-

nes se comprometen a seguir luchando contra las denominadas potencias del eje45. En el 

primero también surge el Fondo Monetario Internacional y dos años posteriores (mil nove-

cientos cuarenta y siete) se celebra el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, conocido 

por sus siglas en inglés GATT46.  

Como culminación del proceso descrito no puede dejar de mencionarse, por la trans-

cendencia que tienen en nuestro entorno, el Tratado de París de mil novecientos cincuenta 

y uno, por el cual se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero «CECA», conside-

rada como precursora de la actual UE, inicialmente integrada por Alemania, Bélgica, Fran-

cia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En mil novecientos cincuenta y siete se rubrica 

el llamado Tratado de Roma, que incluye sendos acuerdos internacionales para la creación 

de la Comunidad Económica Europea «CEE» y de la Comunidad de la Energía Atómica 

«EURATOM»47, siendo sus suscriptores los antedichos Estados, dicho ello sin perjuicio de 

las posteriores incorporaciones que tuvieron lugar. 

En mil novecientos noventa y tres, en Maastricht, se celebra el denominado Tratado de 

la UE, por el que se culmina el proceso evolutivo de dicha organización, unificando en un 

solo ente de derecho internacional todos los organismos internacionales creados hasta la 

fecha en el ámbito europeo y descritos en el párrafo precedente48. 

Existen otras organizaciones de derecho internacional, como es el caso de la 

 
44 Todo lo dicho esta extraído de la información contenida en la página web oficial de la CONFERENCIA DE LA HAYA. 

Disponible en https://www.hcch.net/es/about. 

45 NACIONES UNIDAS. Historia de la Naciones Unidas. Disponible en http://www.un.org/es/sections/history/history-uni-

ted-nations/index.html. 

46 TORRES REINA, D. Globalización, empresas multinacionales e historia. Revista científica Pensamiento y Gestión. 

Número 30. Enero-junio 2011. Disponible en http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/arti-
cle/view/2254/5005#no1. 

47 LA HISTORIA DE LA UNIÓN EUROPEA, LA CIUDADANÍA EUROPEA. El Tratado de Roma. Disponible en 

http://www.historiasiglo20.org/europa/traroma.htm. 

48  UNIÓN EUROPEA. Historia de la Unión Europea. Disponible en https://europa.eu/european-union/about-eu/history_es. 
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Comunidad Andina, cuyo análisis se omite debido a la residual transcendencia que tienen 

a los efectos que aquí se pretenden. 

 

A.3  METODOLOGÍA Y JUSTIF ICACIÓN  

 

Los sistemas tributarios se sustentan en normas jurídicas que se rigen por unos princi-

pios distintos al derecho común o civil, siendo ello causa de que constituyan una disciplina 

propia y diferente de esta. Ante tal situación lo primero que procede es hacer un análisis de 

las distintas fuentes de derecho tributario existentes, sus efectos coactivos, el modo en que 

se relacionan y como resuelven las posibles contradicciones que pudieren surgir entre ellas. 

La rigurosidad que se requiere en el presente documento hace inevitable partir de las 

normas jurídicas que regulan la residencia tributaria, para después acudir a los textos juris-

prudenciales y doctrinales pertinentes con el objeto de dilucidar aquellos aspectos que las 

primeras no definen con suficiente precisión para ser comprendidos. Para ello, ante la am-

plitud de los ordenamientos jurídicos, se hace necesario tener pleno conocimiento de que 

textos prevalecen sobre el resto. 

Ejemplo claro de lo dicho es, precisamente, la residencia, también contemplada y regu-

lada en las ramas civil y administrativa del derecho, si bien con unas connotaciones y efec-

tos totalmente distintos a los atribuidos en el ámbito impositivo. Es por ello que la norma 

tributaria hace su propia definición del concepto, provocando que en ocasiones coincidan y 

en otras muchas sean totalmente diferentes. 

Dado que este concepto es propio de los variopintos ordenamientos jurídicos domésti-

cos, como ha quedado dicho ya, se hace necesario atender a la jerarquía fáctica en detri-

mento de la teórica. Este es el motivo por el cual primeramente se procederá al análisis de 

la definición de residencia tributaria habida en las legislaciones internas sobre la base de 

sus textos normativos vigentes, y sin que ello obstaculice que se hagan breves reseñas de 

sus vicisitudes históricas cuando se considere oportuno, para detectar similitudes, diferen-

cias y aquellos concretos aspectos susceptibles de crear conflictividad en el entorno inter-

nacional. Con ello lo que se pretende es identificar y diferenciar aquellos parámetros que 

gozan de mayor aceptación de los que no, así como su susceptibilidad a ser utilizados de 

forma fraudulenta o sorteados. 

El fraude y la evasión fiscal son fenómenos de creciente preocupación para los poderes 

públicos. Por ello en la actualidad se están instaurando novedosas medidas para combatir-

los, principalmente provenientes del Plan Contra la Erosión de las Bases Imponibles y el 

Traslado de Beneficios, conocido por sus siglas inglesas BEPS, gestado en el seno de la 

OCDE, las cuales tienen un efecto directo sobre este concepto, por lo cual se hace preciso 

estudiarlas con igual profusión que las anteriores. 

Otro aspecto a tener en cuenta consiste en los diferentes parámetros en los que se 

sustenta la residencia tributaria dependiendo de la naturaleza física o jurídica del contribu-

yente, por lo que la diferenciación entrambos es ineludible. Esto obliga a tratarlos de forma 

separada. El hecho de que los contribuyentes físicos sean objeto de estudió antes que los 
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otros responde al hecho objetivo de que son mayor número. 

Se trata de analizar la residencia tributaria de los contribuyentes físicos, contribuyentes 

naturales en la América Latina, en función de las definiciones dadas por las jurisdicciones 

más relevantes, para así detectar la existencia o ausencia de coordinación en estas regu-

laciones, que parámetros definitorios son los más recurrentes y cuáles de ellos son propi-

cios a la colisión con sus homólogos de otras jurisdicciones. Igualmente, importante será 

ver las previsiones que estos contienen respecto de las novaciones de la residencia tribu-

taria y los efectos impositivos que se pueden derivar de ello. 

Solo así se tendrán datos suficientes para el estudio de los mecanismos previstos en el 

derecho internacional para la resolución de los conflictos de residencia, comprenderlos en 

toda su extensión, y evaluar su efectividad, adecuación y la necesidad de actualizarlos o 

no. 

Obligada es también la mención al ordenamiento jurídico emanado de la UE, ya que, a 

pesar de que las competencias impositivas no le hayan sido cedidas y la sigan ostentando 

los Estados miembros, este no es totalmente ajeno al concepto e impone limitaciones al 

respecto. 

En lo relativo a los contribuyentes jurídicos se hace otra subdivisión, dada la existencia 

de formas societarias de aceptación universal y otras que no la tienen. Resulta evidente 

que estas últimas generan más controversias que las primeras, siendo esta la causa de que 

el estudio sea más profundo en ellas, si bien se utilizará la misma metodología descrita, 

deteniéndonos en las normas internas en primer lugar, para después analizar sus homólo-

gas internacionales. Incluso haremos singular incidencia en una de ellas, el Trust, por sus 

peculiaridades y su creciente implementación. 

Es aquí donde se hará preciso definir el concepto de personalidad tributaria propia, en 

tanto existen entidades que no tributan por sí mismas, sino que lo hacen en sede de sus 

partícipes. Esto hace que en ocasiones el conflicto de residencia se circunscriba a la dispa-

ridad habida entre las diferentes residencias tributarias que se les atribuyen a unos y otros, 

y sea muy complejo detectar la norma internacional que ha de aplicársele. Téngase en 

cuenta que esta es la que define el ámbito subjetivo de las normas impositivas, con inde-

pendencia de que sean domésticas o internacionales. 

Por último, nos ocuparemos de la economía digital. Este concepto se puede calificar de 

reciente en comparación con los que aquí le preceden, por lo cual es preciso cambiar de 

metodología de estudio, en la que se proceda a una delimitación conceptual, especificación 

de su funcionamiento y de sus distintos tipos, para luego detallar las iniciativas internacio-

nales más relevantes, dado que son muy escasas las jurisdicciones que a nivel interno se 

han ocupado de regular unos diferentes puntos de conexión para este sector de la econo-

mía. 

Solo cuando se haya ejecutado lo dicho estaremos en condiciones de sacar válidas 

conclusiones y proponer las pertinentes mejoras. 
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P A R T E  B .  S I S T E M A S  T R I B U T A R I O S ;  F U E N T E S  D E  D E R E C H O  
Y  T I P O S  

 

B.1  FUENTES DE DEREC HO INTERNACIONAL 

 

Como ya se ha dicho en el apartado introductorio, la problemática referente a la resi-

dencia tributaria, en esencia, no es más que un conflicto de las distintas normas habidas en 

la materia por parte de cada una de las jurisdicciones, en un contexto innegablemente in-

ternacionalizado. Ante dicha situación la inevitable pregunta radica en si existen normas de 

derecho positivo internacionales que, situadas en una posición jerárquica superior a los 

ordenamientos jurídicos internos, vinculen a dichas jurisdicciones, o en su defecto a la ma-

yoría de ellas, para dirimir los mismos. 

En el ámbito del derecho internacional existen dos disciplinas diferentes, la privada y la 

pública. Grosso modo puede decirse que el derecho internacional privado regula las rela-

ciones jurídicas entre particulares en las que media algún elemento internacional, mientras 

que el público regula las relaciones habidas entre los Estados como entes provistos de 

personalidad jurídica-internacional49. Incluso algunos autores distinguen una tercera cate-

goría, el derecho internacional humanitario, refiriéndose a aquellas que rigen en caso de un 

conflicto armado, para dar protección a aquellas personas que no participan directamente 

en este (población civil) y en alguna medida limitar los medios por los cuales se lleva a 

cabo50. 

Estas definiciones, lejos de ser pacíficas, son altamente controvertidas, en tanto que 

cierta parte de la doctrina científica no acepta tal división, debido a que cada vez es más 

tenue la línea divisoria entre los entes de derecho público y los de derecho privado. Un claro 

ejemplo de ello es, precisamente, la relación jurídico-tributaria, donde una parte proviene 

del derecho público (autoridad tributaria) y otra está sustentada en el derecho privado (con-

tribuyente) que en aplicación estricta de las definiciones dadas no cabría en ninguna de 

ellas. Puede pensarse que esto solo ocurre en el ámbito interno de las jurisdicciones, no 

siendo siempre así, empero. Piénsese, por ejemplo, en los aranceles aduaneros, que, aun-

que recaudados por las respectivas autoridades tributarias de los países integrantes de la 

UE, la competencia normativa y los recursos recaudados pertenecen a las instituciones de 

esta. 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido que en la actualidad los sujetos de derecho 

internacional ya no se limitan a los Estados, siendo cada vez más frecuentes organizacio-

nes no gubernamentales de ámbito internacional (Cruz Roja, Cáritas, Médicos sin Fronte-

ras, verbigracia), empresas internacionales, cuyo aspecto más controvertido es, 

precisamente, hallar su residencia fiscal, e incluso individuos que se mueven permanente-

mente entre distintos países.  

Sea como fuere, lo cierto y verdad es que la normativa civil de todos los Estados prevén 

 
49 ESPASA. Derecho internacional. Disponible en http://espasa.planetasaber.com/theworld/gats/article/default.asp?pk 

=905&art=59. 

50 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Disponible en 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/dih.es.pdf. 
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situaciones en las que interviene el citado elemento extranjero51 sin ningún tipo de coordi-

nación, de manera tal que es frecuente que entren en conflicto sobre una situación fáctica 

concreta. Ello evidencia la necesidad de establecer reglas específicas dirigidas a dirimir los 

mismos. En este supuesto, dado que no intervienen sujetos de derecho público, dichas 

normas internacionales pertenecen al ámbito privado. 

El derecho internacional tributario, en esencia, son reglas paccionadas entre Estados 

soberanos para repartirse la potestad tributaria ante un mismo hecho imponible, esto es, 

las partes intervinientes tienen su génesis en el derecho público interno, y, por ende, esta 

rama del derecho internacional debe adjetivarse de pública, existiendo unanimidad doctrinal 

al respecto52. Por norma general el conflicto viene dado por qué una de las jurisdicciones 

implicadas pretende gravar dicho hecho imponible en aplicación del criterio subjetivo (obli-

gación personal) y la otra por la aplicación del criterio objetivo (obligación real), o, también, 

porque ambas reclaman para sí la residencia del contribuyente a efectos tributarios. 

El derecho internacional está dotado de su específico procedimiento para que sea vin-

culante a los Estados suscriptores, consistente en que deben ratificarlo para así incorporarlo 

a su derecho interno, y cuando ello ocurre esta norma prima sobre las domésticas, tal y 

como se dice en el artículo vigésimo-séptimo de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, al disponer que; «Una parte no podrá invocar las disposiciones de su de-

recho interno como justificación del incumplimiento de un tratado...». 

Se ha de matizar que los tratados tienen su génesis en el elemento volitivo de los Es-

tados, que su naturaleza coercitiva se sustenta en el principio de pacta sunt servanda53 (lo 

acordado obliga), y que pueden surgir litigios de derecho internacional ante los cuales no 

existan acuerdos que aplicar. Esta contingencia se solventa acudiendo a otras fuentes sub-

sidiarias en esta disciplina del derecho, previstas, actualmente, en el artículo trigésimo-oc-

tavo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia54, cuya literalidad, redactada en orden 

de prelación, es la siguiente; «1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho 

internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: A. las convenciones 

internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reco-

nocidas por los Estados litigantes; B. la costumbre internacional como prueba de una prác-

tica generalmente aceptada como derecho; C. los principios generales de derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas; D. las decisiones judiciales 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 artículo 59.

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex 

 
51 En el caso español dicha contingencia está prevista en los artículos octavo a duodécimo, ambos inclusive, de nuestro 

Código Civil.  

52 LUCHENA MOZO, G.M. Fuentes tradicionales del Derecho tributario y de la UE. Nuevos estándares internacionales 

de respuesta a fenómenos globales. Quincena fiscal. Editorial Aranzadi, S.A.U. Número 20/2017. Página 21. 

53 Ibídem, página 23 

54 Este cuerpo legal es un anexo a la Carta de las Naciones Unidas, datada de 26 de junio de 1945, en cuya virtud dicha 

organización internacional adquiere la personalidad jurídica internacional. 

En lo que respecta a España, el reconocimiento formal de la referida norma tiene lugar el 29 de octubre de 1990, con 
entrada en vigor de 16 de noviembre de ese mismo año, mediante su publicación en el BOE de dicho día, identificado con 
el número 275. 
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aequo et bono, si las partes así lo convinieren.». 

Conviene reiterar que dicho texto legal es un acuerdo internacional que debe seguir el 

procedimiento descrito para que sea de aplicación, si bien también puede afectar a países 

que no hayan procedido así, en la medida que sus decisiones internas amenacen la paz y 

seguridad internacional55. 

El derecho consuetudinario (costumbre) está constituido por dos elementos claramente 

diferenciados, que han de concurrir de forma simultánea para que tenga eficacia jurídica; 

A) que sea un comportamiento reiterado de los Estados (elemento objetivo) y B) la opinio 

iuris, esto es, el pleno convencimiento de la obligatoriedad de cumplimiento de dicho pro-

ceder (elemento subjetivo)56. La verdadera transcendencia de este es la incorporación que 

ha tenido a los tratados internacionales, como, verbigracia, los preceptos contenidos en la 

ya citada Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados respecto de su entrada 

en vigor y sus efectos jurídicos57. En la medida en que son plasmados en dichos tratados 

de forma expresa, cambian su naturaleza por la de convención internacional. 

En lo que respecta a los principios generales del derecho podrían definirse; «como la 

preexistencia de un valor fundamental y social, cuya aprehensión por parte de la comunidad 

internacional genera la convicción de obligatoriedad. Estas normas o principios de ius co-

gens derivan del ámbito doméstico, pero traspasan dicho perímetro para formar parte de 

las relaciones internacionales»58, siendo requisito sine qua non que se dé una serie de 

condicionantes; A. principios comunes a la mayoría de Estados cuya aplicación fáctica sea 

uniforme y B. que su objeto sea obtener unos valores y principios de obligado cumplimiento 

para dichos Estados en el ámbito internacional59. 

 

B.1.1 FUENTES DE DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL. 

 

La proliferación de los organismos internacionales trae como consecuencia la coexis-

tencia de normas internacionales emanadas de los mismos, que también son susceptibles 

de entrar en conflicto, siendo por ello que resulta conveniente dilucidar cuáles son esas 

normas circunscritas al ámbito tributario, y como se resuelve los posibles conflictos entre 

las mismas.

 
55 Esta es una potestad que la ONU se ha autoasignado así misma en el párrafo sexto del artículo segundo de la Carta 

aludida en la nota precedente, sic; «La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas 

se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad 
internacionales». 

56 COYADO YURRITA, M.A. y PATÓN GARCÍA, G. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios 

Fiscales. Junio 2016. Tomo I. Página 83 

57 Ibídem. 

58 LUCHENA MOZO, G.M. Fuentes tradicionales del Derecho tributario y de la UE. Nuevos estándares internacionales 

de respuesta a fenómenos globales. Quincena fiscal. Editorial Aranzadi, S.A.U. Número 20/2017. Página 24. 

59 COYADO YURRITA, M.A. y PATÓN GARCÍA, G. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios 

Fiscales. Junio 2016. Tomo I. Página 94, matizando que, si bien estos están referidos a la UE, consideramos que igual-
mente se deben de dar en otros contextos internacionales. 
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B.1.1.A Convenios para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 

(CDIs) 

 

La principal y primera fuente de derecho internacional tributario son los denominados 

Convenios para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, en adelante CDIs, 

cuya naturaleza de Tratado Internacional no admite discusión en contrario, dado que se 

ajusta a su definición jurídica, contenida en el artículo segundo de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, en su serial a) sic; «acuerdos internacionales celebrados 

por escrito entre Estados, y regidos por el derecho internacional ya conste en un instru-

mento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 

particular, los cuales tienen la consideración del máximo exponente de los principios de 

buena fe y pacta sunt servanda contemplados en el artículo vigésimo-sexto de dicho cuerpo 

legal»60.  

Otra definición digna de poner de relieve es la de Estado contratante, en tanto que los 

CDIs hacen un frecuente uso de este término jurídico sin dar una expresa definición de él. 

Ante dicho vació legal es pertinente acudir al referido artículo segundo de la Convención de 

Viena, en cuyo serial f) sí que define el mismo en los siguientes términos; «se entiende por 

"Estado contratante" un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado, haya o no 

entrado en vigor el tratado».  

La configuración de los CDIs suele seguir un modelo aprobado, generalmente, por or-

ganizaciones internacionales, aunque también existen modelos aprobados por jurisdiccio-

nes de forma unilateral, como más adelante se dirá. El modelo con más incidencia 

actualmente es el elaborado en el seno de la OCDE, en adelante MC OCDE, seguido de 

su homólogo redactado por los organismos de la ONU, seguidamente MC ONU, teniendo 

ambos similitudes destacables, pero también grandes diferencias en tanto el segundo trata 

de beneficiar más a los Estados de la fuente, como jurisdicciones actualmente productoras, 

para que obtengan los recursos necesarios para su avance y equiparación a los Estados 

avanzados. Estos modelos tienen una muy notable incidencia en la actualidad, en tanto que 

vienen provistos de comentarios que ayudan a su interpretación, son objeto de revisiones 

periódicas, y los Estados, en su actividad legislativa, suelen tener en cuenta lo dicho en 

ellos. Por todo ello a estos textos se los encuadra dentro de la categoría de soft law, esto 

es, normas carentes de efecto vinculante. 

Este tipo de Tratados Internacionales tienen ciertas peculiaridades que conviene resal-

tar: 

▪ Son acuerdos bilaterales y no multilaterales en su inmensa mayoría, que, si bien ofre-

cían respuesta adecuada a la fenomenología de un pasado reciente, en muchos aspec-

tos han quedado superados por la globalización e implementación de estructuras 

económicas, en lato sensu, en la que están implicadas tres o más jurisdicciones. 

▪ Son textos legales que no crean hechos imponibles nuevos, sino que se limitan a es-

tablecer una serie de reglas en las que producido este, y habiendo en el mismo un 

 
60 LUCHENA MOZO, G.M. Fuentes tradicionales del Derecho tributario y de la UE. Nuevos estándares internacionales 

de respuesta a fenómenos globales. Quincena fiscal. Editorial Aranzadi, S.A.U. Número 20/2017. Página 25. 
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componente internacional, hay un reparto de la correspondiente cuota entre el territorio 

donde ha tenido lugar y el Estado donde es residente el contribuyente, que puede con-

sistir tanto en compartir la misma de conformidad con unos criterios preestablecidos 

como en asignarla íntegramente a uno de estos países. 

▪ A causa de lo indicado en el punto anterior, la relación habida entre estos y los orde-

namientos jurídicos internos es mucho más amplia de la jerárquica, dado que son múlti-

ples las referencias que en su texto hay a los respectivos ordenamientos jurídicos 

internos de los Estados contratantes. Así lo que se crea es una especie de minisistema 

fiscal internacional que interrelaciona las tres normas (CDI, y ordenamientos jurídicos 

domésticos de los Estados contratantes). Ejemplo de ello es el artículo tercero del MC 

OCDE, cuyo párrafo segundo afirma que; «cualquier término o expresión no definida en 

el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el 

significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los 

impuestos que son objeto de Convenio» o, verbigracia, cuando se establece una facultad 

ilimitada de tributación de una renta, bien en favor del Estado de la residencia, bien del 

de la fuente, donde no será posible dar una respuesta precisa sobre el gravamen que se 

aplicará a la misma sin acudir a las normas internas de la jurisdicción que proceda. En 

el caso de la tributación compartida con limitación de gravamen para el Estado de la 

fuente, igualmente se tendrá que proceder a comprobar el tipo que se establece en la 

norma interna, ya que, en el supuesto, por otra parte bastante inusual, de que este sea 

inferior al primero habrá de aplicarse el mismo.  

▪ La superior posición jerárquica de este cuerpo legal en modo alguno significa su apli-

cación automática si en la realización del hecho imponible se da el componente interna-

cional, dado que se debe dar, también y de forma concomitante, la premisa de que 

ambos ordenamientos jurídicos entren en conflicto reclamando su derecho de gravar el 

mismo. Así ante un hecho imponible en que una de las jurisdicciones renuncia a su de-

recho de gravamen, o le impone tipos más bajos de lo habitual, el otro Estado debería 

gravarlo conforme a su derecho interno y no en aplicación de las disposiciones del CDI, 

dada la inexistencia del riesgo de doble imposición que justifique su aplicación61. 

Ejemplo inequívoco de lo dicho es la residencia tributaria, que en su ARTÍCULO CUARTO 

DEL MC OCDE, EN SU PÁRRAFO PRIMERO, OMITE DEFINIR, REMITIÉNDOSE DE FORMA EXPRESA 

A LA LEGALIDAD DE LOS ESTADOS CONTRATANTES, para en el segundo establecer una serie 

de reglas, en orden de prelación, para los conflictos de residencia referidos a las perso-

nas físicas, y en el siguiente párrafo ocuparse de cómo se han de dirimir dichas contro-

versias cuando están referidas a personas jurídicas o asociaciones de personas. Esto 

es, sin previa existencia del conflicto no opera lo dicho en los párrafos segundo y tercero.

En similares términos se pronuncia el MC ONU que en su, también, primer párrafo de su 

artículo cuarto se remite a la legislación tributaria domestica de los Estados contratantes, 

para en los siguientes apartados establecer las reglas del desempate o tie break rule 

dependiendo de la naturaleza de las personas a las que este referida la controversia62.  

 
61 Tales son los términos en los que se expresan los comentarios octogésimo-segundo y siguientes del MC OCDE en su 

versión de 2017. 

62 En dicho sentido se pronuncia el párrafo primero de los comentarios del MC ONU al afirmar; «El artículo 4 de la 
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▪ La evolución de los modelos de convenio ha hecho que se les incorpore cláusulas ma-

teriales y procedimentales, como puede ser, verbigracia, el intercambio de información63, 

procedimientos de resolución de conflictos64, cláusulas de no discriminación65 o asisten-

cia en la recaudación de impuestos66, que amplían el carácter de dicha norma a un me-

canismo de coordinación de los ordenamientos jurídico-tributarios67. 

 

B.1.1.B Soft Law 

 

Los organismos internacionales suelen emitir documentos que contienen recomenda-

ciones tributarias, como los modelos citados en el precedente apartado y los dictámenes y 

recomendaciones emitidos por órganos de la UE o por cualquier otro ente de derecho pú-

blico internacional, a los cuales no se les puede adjetivar de normas en stricto sensu, por 

su carencia de efecto vinculante. Por ese motivo se les denomina Soft Law o derecho 

blando, y entorno a estos existe una discusión doctrinal de si se les debe considerar o no 

fuentes de derecho. 

No es nuestra intención entrar en dicha discusión, dado que, con independencia del 

resultado de la misma, constituye un hecho objetivo su influencia actual en los legisladores 

nacionales a la hora de configurar sus propias normas.  

Para un correcto entendimiento de su impacto hay que partir de que la promulgación 

de una norma conlleva seguir un determinado proceso, que puede alargarse en el tiempo, 

para su entrada en vigor. En el caso internacional la norma requiere el acuerdo de los Es-

tados miembros de la organización que la promulga respecto de su redacción, su corres-

pondiente publicación y la posterior ratificación por parte de Estados suscriptores y de 

aquellos otros que deseen adherirse a la misma. En las normas domésticas, estas deben 

someterse al correspondiente trámite parlamentario, para luego ser publicadas en el perti-

nente Boletín Oficial, y transcurrido el tiempo establecido es cuando produce sus plenos 

efectos jurídicos, si bien es cierto que no todas ellas provienen del parlamento, recayendo 

sobre los ejecutivos parte de dicha potestad normativa que generalmente, aunque no siem-

pre, adopta la forma de reglamentos de desarrollo de las primeras. 

Ello conlleva que las normas queden vetustas respecto de una realidad caracterizada 

por su dinamismo acelerado y cambios sociales abruptos propios de la globalización, que 

puede, y de hecho lo es, atenuada por este tipo de derecho blando como mecanismo de 

adecuación a la misma. Al ser incorporada a la norma doméstica tiene como efecto una 

cierta homogeneización y coordinación de estas. La jurisprudencia lo suele utilizar en sus 

 
Convención modelo de las Naciones Unidas reproduce el artículo 4 de la Convención modelo de la OCDE con un cambio 
consistente en la adición, en 1999, del criterio del “lugar de constitución” a la lista de criterios del párrafo 1, a los efectos 
de la tributación como residente. …..». 

63 Artículo vigésimo-sexto del MC OCDE. 

64 Artículo vigésimo-quinto del texto indicado en la nota precedente. 

65 Artículo vigésimo-cuarto del documento referido en las notas anteriores. 

66 Artículo vigésimo-séptimo del reiteradamente mencionado MC OCDE. 

67  LUCHENA MOZO, G.M. Fuentes tradicionales del Derecho tributario y de la UE. Nuevos estándares internacionales 

de respuesta a fenómenos globales. Quincena fiscal. Editorial Aranzadi, S.A.U. Número 20/2017. Página 25. 
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interpretaciones68. Es decir, el Soft Law se configura en realidad como un complemento de 

la norma, entendida en stricto sensu, que le permite adaptarse a la cambiante realidad fác-

tica sin necesidad de su modificación o derogación. 

Así, definir el Soft Law como toda norma o documento carente de efectos vinculantes 

parece, cuanto menos, excesivo. Parece más apropiado y ajustado a la realidad la defini-

ción ofrecida por don Alberto Vega García en su Tesis Doctoral el Soft Law en la fiscalidad 

internacional, que lo define como; «instrumentos jurídicamente no vinculantes que son crea-

dos con el propósito de influir en el ordenamiento jurídico, ya sea afectando a la interpreta-

ción del Derecho vigente o bien promoviendo la adopción de nuevas normas»69. 

Un ejemplo de la influencia de este derecho blando en la actividad legislativa doméstica 

lo encontramos en el serial h) del apartado segundo de la Exposición de Motivos de la Ley 

27/2014, de veintisiete de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, en adelante LIS, en 

la que se hace expresa mención a las medidas de lucha contra el fraude contempladas en 

los trabajos realizados en el seno de la OCDE (refiriéndose de forma inequívoca al plan 

Base Erosion and Profit Shifting -BEPS- en español Erosión de la Base Imponible y Tras-

lado de Beneficios) para el tratamiento de los híbridos y la modificación de los regímenes 

especiales de transparencia fiscal internacional y operaciones vinculadas. 

La relación existente entre este Soft Law y el derecho consuetudinario (costumbre) en 

el ordenamiento jurídico tributario es singular, dado que por una parte el segundo condi-

ciona e influye en la elaboración del primero, dándose también la relación inversa, esto es, 

que el primero establezca nuevas costumbres, en tanto que la no materialización de la 

misma en una norma expresa no empece que en la praxis de los Estados sea aceptada, 

recurrente y aplicada de manera homogénea, matizando que cierta parte de la doctrina 

niega esta posibilidad, o cuanto menos, la pone en entre dicho70.

Los comentarios al MC OCDE merecen mención especial dada su singular importancia, 

en la medida que son utilizados por los tribunales, tanto propios como de otros países, para 

la interpretación de los tratados. Dado que estos comentarios están en constante proceso 

de revisión, suponen una interpretación dinámica de estas normas. Tal es el caso de Ale-

mania, donde el homólogo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-

premo Español (Bundesfinanzhof) hace referencia expresa al principio de no discriminación 

contenido tanto en MC OCDE como en sus comentarios, en su sentencia de nueve de fe-

brero de dos mil once, o es reacia a la aplicación de los comentarios en su versión del año 

dos mil por ser contraria a una interpretación dinámica del derecho, en su resolución de 

fecha diecinueve de mayo de dos mil diez71. Bélgica también hace lo propio, si bien de un 

modo menos habitual, como, verbigracia, la resolución de su Corte de Casación (Cour de 

Cassation) de fecha veintiocho de mayo de dos mil cuatro, en la que considera los comen-

tarios de la OCDE al artículo decimoquinto de su modelo de convenio como contexto del 

mismo, en el sentido previsto en el artículo trigésimo-primero de la reiteradamente citada 

 
68 LUCHENA MOZO, G.M. Fuentes tradicionales del Derecho tributario y de la UE. Nuevos estándares internacionales 

de respuesta a fenómenos globales. Quincena fiscal. Editorial Aranzadi, S.A.U. Número 20/2017. Página 26. 

69 VEGA GARCÍA, A. El soft law en la fiscalidad internacional. Tesis doctoral. Universitat Pompeu Fabra. Página 32. 

Disponible en https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/279394/talvg.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

70 Ibídem, páginas 88 a 95, ambas inclusive. 

71 Ibídem, página 296. 



 
PARTE B                                                                                                                                                 SISTEMAS TRIBUTARIOS; FUENTES DE DERECHO Y TIPOS 

Ordenamiento jurídico de la UE                                                                                                                      24     

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados72.  

España es también una clara partidaria de la interpretación dinámica del derecho de los 

tratados, utilizando los comentarios tanto en la jurisprudencia emanada de sus tribunales 

de justicia como en la doctrina administrativa73. Sirva como ejemplo meramente ilustrativo 

la resolución de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Supremo, de fecha tres de junio de dos mil, cuando en su tercer fundamento jurídico afirma; 

«La Administración española está incuestionablemente obligada a respetar la interpretación 

auténtica, acordada en el seno de la OCDE, puesto que no ha formulado reserva alguna, y 

como es indudable que la ganancia de capital, según nuestro Derecho interno (Ley 61/1978, 

de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades), se ha generado por la transmisión de 

la propiedad "in natura", la consecuencia es que corresponde al Estado Alemán el derecho 

a gravar tal ganancia de capital, si la hubiere, pues esta determinación corresponde a Ale-

mania, de acuerdo con su Derecho interno», para aplicar los comentarios al MC OCDE 

vigentes a fecha del litigio y no los habidos cuando se celebró el CDI hispano-alemán74. No 

obstante lo dicho, el alto tribunal matiza que dichos comentarios no son normas per se, no 

pudiendo, por ende, sustentar y motivar un recurso de casación75, sino que constituyen un 

elemento más del contexto de la norma que ha de tenerse en cuenta para su correcta in-

terpretación76. 

 

B.1.1.C Ordenamiento jurídico de la UE 

 

En nuestro ámbito, la mención a la UE es obligada dado que estamos en uno de los 

países integrantes de la misma. Las principales características de su ordenamiento jurídico 

fueron establecidas por el Tribunal constituido en su seno77, pudiéndose resumir de la 

 
72 VEGA GARCÍA, A. El soft law en la fiscalidad internacional. Tesis doctoral. Universitat Pompeu Fabra. Página 307. 

Disponible en https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/279394/talvg.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

73 Ibídem, página 313. 

74 Ibídem, página 314 

 STS de 3 de junio de 2000, sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, con número ECLI:ES:TS:2000:4558. 

75 SSTS de 15 de julio de 2002 y 12 de febrero de 2003, con números ECLI:ES:TS:2002:5285 y ECLI:ES:TS:2003:887 

respectivamente, cuyo fundamento jurídico tercero contiene la siguiente afirmación; «Ciertamente, por muy respetable 

que sean los criterios de interpretación de los Convenios Modelo por la OCDE, y su estimación como elemento interpre-
tativo auténtico y necesario según los Convenios de Viena sobre interpretación de los Tratados, lo que no cabe la menor 
duda a la Sala es que tales criterios de interpretación no constituyen normas cuya infracción pueda dar paso al recurso 
de casación por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, por arreglo al Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional.». 

76 STS de 15 de octubre de 2009, sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, con número ECLI:ES:TS: 2009:6764, 

que en su fundamento jurídico cuarto afirma; « Dentro del contexto de los Convenios de Doble Imposición, los Comentarios 

a los Modelos de Convenios de la OCDE, sin poseer fuerza normativa, si desempeñan un papel principalísimo para la 
delimitación de los significados de los conceptos y términos utilizados en los distintos Convenios de Doble Imposición, en 
tanto que no siendo legalmente vinculantes, no forman parte de los Convenios, las cláusulas de estos se conforman de 
acuerdo con los postulados de los Modelos de Convenio. Por ello, deben considerarse como algo más que una simple 
prueba de que se está en la interpretación correcta para resolver alguna duda o ambigüedad, en tanto que formando parte 
del contexto en el que se formulan las normas de los Convenios, aporta gran seguridad jurídica acudir a los mismos para 
delimitar el sentido de determinados conceptos o términos.». 

77 STJCE de 5 de febrero de 1963, Onderneming van Gend & Loos contra Administración fiscal holandesa, C-26/62, 

ECLI:EU:C:1963:1 en cuyo apartado B se pueden leer la siguientes afirmaciones; «....la Comunidad constituye un nuevo 

ordenamiento jurídico de Derecho internacional a favor del cual los Estados miembros han limitado su soberanía, si bien 
en un ámbito restringido, y cuyos sujetos son, no sólo los Estados miembros, sino también sus nacionales. 

.....el Derecho Comunitario, autónomo respecto a la legislación de los Estados miembros, al igual que crea obligaciones 
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siguiente forma; A) Es una norma internacional autónoma y distinta de las legislaciones 

domésticas de los Estados que lo componen. B) Crea derechos y obligaciones a los Estados 

miembros, a sus ciudadanos y a las Instituciones por él creadas. C) Sus preceptos pueden 

ser invocados por dichos ciudadanos ante los jueces internos. D) Como el derecho autó-

nomo que es, se ha autodotado de sus propias herramientas para producir los efectos jurí-

dicos que le son propios; primacía sobre los ordenamientos jurídicos internos y eficacia 

directa78. 

Sus preceptos pueden ser clasificados, en una primera aproximación, entre derecho 

originario, y derecho derivado. 

El DERECHO ORIGINARIO, también denominado derecho PRIMARIO, está formado por los 

Tratados constitutivos, modificativos, protocolos anexos y los Tratados de adhesión79 (todos 

ellos tratados internacionales -multilaterales- en el sentido establecido en la Convención de 

Viena). Los primeros son los textos legales que crean la institución internacional, los órga-

nos que la componen, las competencias que se le asignan a cada uno de ellos, principios 

generales por los que se ha de regir esta, y derechos fundamentales que asisten a las 

personas que constituyen su ámbito subjetivo, entre otras materias.  

Algunos de los principales tratados habidos hasta la fecha son: 

▪Tratado de Paris por el que se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

«CECA», de dieciocho de abril de mil novecientos cincuenta y uno. 

▪ Tratados de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea, tam-

bién conocido como Tratado «CEE», y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

«EURATOM», de veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y siete. 

▪ Tratado de Bruselas, por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única 

de las Comunidades Europeas, de ocho de abril de mil novecientos sesenta y cinco. 

▪ Tratado del Acta Única Europea, por el que se revisan los tratados constitutivos de la 

«CEE» y «EURATOM», de diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y seis.  

▪ Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht, el siete de febrero de mil nove-

cientos noventa y dos. 

 
a cargo de los particulares, está también destinado a generar derechos que se incorporan a su patrimonio jurídico. 

que esos derechos nacen, no solo cuando el Tratado los atribuye de modo explícito, sino también en razón de obligaciones 
que el Tratado impone de manera perfectamente definida tanto a los particulares como a los Estados miembros y a las 
Instituciones Comunitarias». 

Este criterio es ratificado por la STJCE de 15 de julio de 1964, Flaminio Costa contra E.N.E.L., C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66, 
fundamento jurídico tercero, sic; «A diferencia de los Tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la CEE creó un 

ordenamiento jurídico propio integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros desde la entrada en vigor del 
Tratado y que vincula a sus órganos jurisdiccionales. 

Al instituir una comunidad de duración indefinida, dotada de Instituciones propias, de personalidad, de capacidad jurídica, 
de capacidad de representación internacional, y más en particular de poderes reales derivados de una limitación de com-
petencia o de una transferencia de atribuciones de los Estados a la Comunidad, estos han limitado su soberanía y han 
creado así un cuerpo normativo aplicable a sus nacionales y a sí mismos». 

78 LUCHENA MOZO, G.M. Fuentes tradicionales del Derecho tributario y de la UE. Nuevos estándares internacionales 

de respuesta a fenómenos globales. Quincena fiscal. Editorial Aranzadi, S.A.U. Número 20/2017. Página 31. 

79 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN DE ESPAÑA. El Derecho Comunitario. Disponible en 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/quees2/Paginas/El-Derecho-comunitario 
.aspx 
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▪ Tratado de Ámsterdam, por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea, los 

Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, fir-

mado en Ámsterdam el día dos de octubre de mil novecientos noventa y siete. 

 

▪ Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 

constitutivos de las comunidades europeas y determinados actos conexos, firmado en 

Niza el veintiséis de febrero de dos mil uno. 

 

▪ Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 

veintinueve de octubre de dos mil cuatro. 

 

▪ Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el trece de di-

ciembre de dos mil siete. 

Es en este tipo de normas donde se regulan los conocidos derechos fundamentales de 

la unión, ahora contenidos en la denominada Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, datada de siete de diciembre de dos mil80, que contiene disposiciones re-

lativas a la dignidad, el derecho a la vida, respeto a la privacidad, etc.  

También pertenecen a este rango los principios generales del derecho, entendidos 

como las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros81, especificado así 

por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, seguidamente TJUE82. 

Estos principios no han sido tasados por las normas europeas, sino que su existencia se 

debe a la reiterada jurisprudencia establecida por su órgano judicial. Entre estos cabe des-

tacar los de seguridad jurídica, confianza legítima y eficacia directa de algunas normas, al 

cual nos referiremos con posterioridad. También cabe distinguir entre aquellos cuya génesis 

procede tanto del Derecho Internacional Público como de los ordenamientos jurídicos do-

mésticos de los Estados miembros (exógenos), de aquellos otros que se establecen en las 

normas emanadas de la UE (endógenos)83. 

Otra de las características de estas normas es su primacía respecto de la otra fuente 

de derecho, esto es, el derecho derivado no podrá contener disposiciones contrarias a lo 

estipulado en las normas de derecho originario84. Dicha primacía es extensible también a 

 
80 El primer párrafo del artículo sexto del TUE eleva dicho texto a rango de Tratado (derecho primario), en los siguientes 

términos; «La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamenta-

les de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, 
la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados». 

81 Párrafo tercero del precepto legal reseñado en la nota precedente. 

82 Así la sentencia del TJCE de 5 de febrero de 1963, Onderneming van Gend & Loos contra Administración fiscal holan-

desa, C-26/62, ECLI:EU:C:1963:1, en su cuarto párrafo dice textualmente; «que en efecto la observancia de los derechos 

fundamentales es parte integrante de los principios generales del Derecho, cuya observancia garantiza este Tribunal de 
Justicia. 

que la salvaguardia de dichos derechos, aunque se inspire en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros, 
debe ser garantizada en el marco de la estructura y de los objetivos de la Comunidad». 

83  LUCHENA MOZO, G.M. Fuentes tradicionales del Derecho tributario y de la UE. Nuevos estándares internacionales 

de respuesta a fenómenos globales. Quincena fiscal. Editorial Aranzadi, S.A.U. Número 20/2017. Página 34. 

84 MARTÍN ALONSO, N. Las diferentes fuentes de derecho de la Unión Europea. Disponible en http://noticias. juridi-

cas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4942-las-ldquo;diferentesrdquo;-fuentes-del-derecho-de-la-union-europea/#_ 
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todo el ordenamiento jurídico europeo (primario y secundario) respecto de los ordenamien-

tos jurídicos domésticos de los Estados miembros, en tanto que en caso de conflicto entre 

ambos se debe dejar sin efecto al segundo85. Siendo por todo ello que parte de la doctrina 

también designa a estas normas como la Constitución de la Unión86. 

Por DERECHO DERIVADO o SECUNDARIO entendemos aquellas normas emanadas de las 

instituciones creadas por el derecho originario, que suelen ser el Parlamento y la Comisión. 

Sus formas son Directivas, Reglamentos, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes, sin 

que quepa establecer prelación entre las mismas87. Las tres primeras tienen efecto vincu-

lante del que carecen las dos últimas. En esta categoría también se incluye los Tratados 

Internacionales suscritos por las instituciones europeas en el ámbito de sus competen-

cias88, y los cuales vinculan tanto a estas como a los Estados miembros89.

La Directiva es un instrumento jurídico por el cual las instituciones europeas imponen 

un determinado objetivo, dejando libertad a los Estados miembros para que utilicen los me-

dios que consideren adecuados para su consecución. Ello se traduce en la necesidad de 

 
Toc403033049.  

85 Para ello hay que remitirse nuevamente a la STJCE de 15 de julio de 1964, Flaminio Costa contra E.N.E.L., C-6/64, 

ECLI:EU:C:1964:66, fundamento jurídico tercero, sic; « ........Esta integración, en el Derecho de cada país miembro, de 

disposiciones procedentes de fuentes comunitarias, y más en general los términos y el espíritu del Tratado, tienen como 
corolario la imposibilidad de que los Estados miembros hagan prevalecer, contra un ordenamiento jurídico por ellos acep-
tado sobre una base de reciprocidad, una medida unilateral posterior, que no puede por tanto oponerse a dicho ordena-
miento  toda vez que al Derecho creado por el Tratado, nacido de una fuente autónoma, no se le puede oponer ante los 
órganos jurisdiccionales, en razón de su específica naturaleza original, una norma interna, cualquiera que sea ésta, sin 
que al mismo tiempo pierda aquél su carácter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la 
Comunidad. 

La transferencia realizada por los Estados, de su ordenamiento jurídico interno en favor del comunitario, de los derechos 
y obligaciones correspondientes a las disposiciones del Tratado, entraña por tanto una limitación definitiva de su sobera-
nía». 

Es en la STJCE de 9 de marzo de 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato contra SpA Simmenthal, 106/77, 
ECLI:EU:C:1978:49., donde todo ello queda asentado de forma más contundente e inequívoca al afirmar en su apartado 
vigésimo-segundo; «...serían incompatibles con las exigencias inherentes a la propia naturaleza del Derecho comunitario 

toda disposición de un ordenamiento jurídico nacional o cualesquiera prácticas, legislativas, administrativas o judiciales, 
que tuviesen por efecto disminuir la eficacia del Derecho comunitario por el hecho de negar al Juez competente para 
aplicar éste la facultad de hacer, en el momento mismo de dicha aplicación, cuanto sea necesario para descartar las 
disposiciones legales que, en su caso, constituyan un obstáculo a la plena eficacia de las normas comunitarias.». En el 

apartado vigésimo-cuarto «.... el Juez nacional encargado de aplicar las disposiciones de Derecho comunitario está obli-

gado a garantizar la plena eficacia de estas, dejando inaplicadas por su propia iniciativa cualquiera disposiciones contra-
rias de la legislación nacional, aunque sean posteriores, sin que esté obligado a esperar la derogación previa de éstas 
por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional.». Y en el apartado vigésimo-sexto «.... el juez nacional 

tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos concedidos por las disposiciones del ordenamiento jurídico 
comunitario sin que esté obligado a solicitar o a esperar la derogación efectiva, por los órganos nacionales habilitados a 
tal efecto, de las eventuales medidas nacionales que constituyan un obstáculo a la aplicación directa e inmediata de las 
normas comunitarias.». 

86 FALCÓN Y TELLA, R. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 2016. Página 

111. 

87 Artículo ducentésimo-octogésimo-octavo del TFUE.  

88 Artículo ducentésimo-nonagésimo-quinto del misto texto legal citado en la nota anterior. 

89 Así se dice, entre otras, en la STJCE de 26 de octubre de 1982, Hauptzollamt Mainz contra C.A. Kupferberg & Cie KG 

a.A., 104/81, ECLI:EU:C:1982:362, en su apartado undécimo, sic; «.... Según el apartado 2 del artículo 228, estos acuer-

dos vinculan a los Estados miembros de igual manera que a las mencionadas Instituciones. Por consiguiente corresponde 
tanto a las Instituciones comunitarias como a los Estados miembros garantizar la observancia de las obligaciones  ema-
nadas de tales acuerdos.», o en su apartado décimo-tercero, sic; «Al  garantizar  la observancia  de  los  compromisos  

emanados  de  un  acuerdo celebrado por las Instituciones comunitarias, los Estados miembros cumplen con una obliga-
ción no sólo en relación con el tercer país afectado sino también y sobre todo con la Comunidad, que ha asumido la 
responsabilidad de la buena ejecución del acuerdo. Por tal motivo las disposiciones de tal acuerdo, como ya ha manifes-
tado este Tribunal de Justicia en su sentencia de 30 de abril de 1974, Haegemann (181/73, Rec. p. 449), son parte   
integrante del ordenamiento jurídico comunitario, ...». 
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un acto de las autoridades de dichos Estados para incorporar el contenido de las mismas a 

su ordenamiento jurídico interno. En la propia directiva se suele estipular un plazo para 

dicha transposición que es vinculante, y en caso de incumplimiento pueden ser invocadas 

por los ciudadanos frente a la normativa doméstica que las contradiga bajo ciertas circuns-

tancias. 

Los Reglamentos y las Decisiones son directamente aplicables desde su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea, diferenciándose en que los primeros tienen un 

alcance general, en contraposición con las segundas, cuyo texto suele delimitar a unos 

destinatarios específicos como su ámbito subjetivo, si bien también las puede haber de 

alcance universal90. 

Las Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes, en tanto que no vinculantes, pueden 

entrar dentro de la categoría de Soft Law, y en el ámbito tributario ha habido algunos pro-

nunciamientos en este sentido que, debido a su relevancia, serán objeto de detalle en el 

correspondiente apartado del presente documento. 

No obstante, hay que matizar que entre las competencias de la UE no está la potestad 

tributaria directa91, ni existe una armonización de los sistemas tributarios hecha a través de 

su derecho derivado (armonización positiva), más allá de determinados aspectos puntuales, 

como puede ser, verbigracia, la directiva matriz-filial, la cual obliga a los Estados miembros 

a no gravar la distribución de beneficios que pudiera darse entre una filial y su casa matriz. 

TAMPOCO ES POSIBLE ENCONTRAR EN SU ORDENAMIENTO JURÍDICO UN CRITERIO UNIFICADO DE 

RESIDENCIA FISCAL, y es cada Estado miembro, en el ejercicio de la potestad que no ha 

cedido, el que la determina. 

 

B.1.1.D Conflicto entre normas tributarias internacionales 

 

Como antes ya se ha apuntado, la proliferación de organismos internacionales con fun-

ciones normativas hace que estas puedan entrar en conflicto con frecuencia. Especialmente 

importante es la relación que existe entre los CDIs y la normativa europea para el objeto 

que se persigue en este documento.

Dicho supuesto no está contemplado de forma explícita ni en el derecho originario ni en 

el derecho derivado de la UE, la doctrina, empero, se inclina por entender que la relación 

existente entre ambos es de complementariedad e influencia mutua92. La jurisprudencia 

emanada del ahora TJUE entiende que los Estados, dentro del ámbito de sus competen-

cias, son libres para suscribir los CDIs que estimen oportunos, los cuales una vez ratificados 

pasan a formar parte integrante de su legalidad doméstica.  Al ser legislación interna, en 

 
90 Artículo ducentésimo-octogésimo-octavo del TFUE. 

91 STJUE de 14 de febrero de 1995, Finanzamt Köln-Altstadt/Schumacker, C-279/93, ECLI:EU:C:1995:31, cuyo párrafo 

vigésimo-primero dice; «Para responder a esta cuestión procede señalar que aunque, en el Estado actual del derecho 

comunitario, la materia de los impuestos directos no está incluida, como tal, en la esfera de competencia de la comunidad, 
no es menos cierto que los Estados miembros deben ejercer las competencias que conservan respetando el derecho 
comunitario (véase la sentencia de 4 de octubre de 1991, Comisión/Reino Unido, C-246/89, Rec. p. I-4585, apartado 12». 

92 COLLADO YURRITA, M.A. y PATÓN GARCÍA G. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios 

Fiscales. Junio 2016. Página 87. 
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aplicación del antedicho principio de primacía, prevalece la norma europea, por su autono-

mía y efecto directo. Ello implica la imposibilidad existente de que dichos CDIs puedan con-

tradecir el acervo comunitario93, poniendo singular cuidado en la no vulneración del principio 

de no discriminación y de las libertades comunitarias94. 

Ello no debe entenderse en el sentido de que si un CDI contiene preceptos contrarios 

a la norma europea sea invalidado en su integridad, sino que se dejarán sin efecto única y 

exclusivamente aquellos artículos, párrafos o apartados concretos que la contradigan. 

Otro criterio jurisprudencial relevante es el que ampara un trato impositivo diferenciado 

en razón de la residencia, con las matizaciones y reservas que más adelante se detallarán, 

sustentado en el hecho de que un residente no está en situación objetivamente comparable 

respecto de la persona que no lo es. 

 

B.2  FUENTES DE DERECHO TRIBUTARIO INTERNAS & ESPAÑA  

 

En el ámbito tributario las normas nacionales son las que más trascendencia tienen, 

dado que, como ya se ha puesto de manifiesto, ninguna norma internacional tiene natura-

leza material que defina conceptos tributarios en sentido positivo (hechos imponibles, con-

tribuyentes, residencia, exenciones), sino que son normas de resolución de conflictos 

(CDIs), salvo excepciones concretas y singulares, o que delimitan, en cierta manera, la 

autonomía de los sujetos de derecho internacional público, como es el caso de la UE en 

tanto opera la prohibición de contradecir lo dispuesto en las disposiciones de ella emana-

das. 

Por otra parte, es obvio que no se puede proceder a un análisis de todas las fuentes de 

derecho tributario existentes en las distintas jurisdicciones, ni siquiera en aquellas que más 

relevancia tienen en la esfera internacional, dada la naturaleza eminentemente introductoria 

de este apartado, que en esencia no constituye el verdadero objeto de estudio e investiga-

ción de la presente tesis. Es por esta razón que solo analizaremos las fuentes de derecho 

doméstico referentes a España, por ser este el país desde donde se elabora la misma y el 

que da nacionalidad a sus autores. 

La expresa especificación de las fuentes de derecho internas españolas están 

 
93 Entre otras la STJUE de 21 de septiembre de 1999, Compagnie de Saint-Gobain, Zweigniederlassung Deutschland, y 

Finanzamt Aachen-Innenstadt, C-307/97, ECLI:EU:1997:438, párrafo quincuagésimo-séptimo; «A este respecto, se debe 

precisar, ante todo, que, al no existir medidas de unificación o de armonización comunitaria, en particular al amparo del 
artículo 220, segundo guión, del Tratado CE (actualmente, artículo 293 CE, segundo guión), los Estados miembros son 
competentes para establecer los criterios de imposición de las rentas y del patrimonio con el fin de eliminar, en su caso 
mediante convenios, la doble imposición. En este contexto, los Estados miembros son libres, en el marco de los convenios 
bilaterales celebrados para evitar la doble imposición, para fijar los criterios de sujeción a efectos del reparto de la com-
petencia fiscal (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de mayo de 1998, Gilly, C-336/96, Rec. p. I-2793, apartados 
24 y 30).». Y párrafo quincuagésimo-octavo «Por lo que se refiere al ejercicio del poder tributario repartido de esta manera, 

los Estados miembros no pueden, sin embargo, dejar de cumplir las normas comunitarias. En efecto, de la jurisprudencia 
reiterada del Tribunal de Justicia se desprende que, si bien es cierto que la fiscalidad directa es competencia de los 
Estados miembros, no lo es menos que estos últimos deben ejercerla respetando el Derecho comunitario (véase la sen-
tencia ICI, antes citada, apartado 19, y la jurisprudencia citada)». 

94 VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, M. Convenios de doble imposición y Derecho Comunitario. Cuadernos de formación. 

Instituto de Estudios Fiscales. Volumen 4/2007. Colaboración 34/07. Página 346. 
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contenidas en el primer artículo del Real Decreto de veinticuatro de julio de mil ochocientos 

ochenta y nueve, por el que se publica el Código Civil, seguidamente CC, cuyo párrafo 

primero las enumera en la siguiente forma; «... la ley, la costumbre y los principios generales 

del derecho.». 

Dentro del ámbito doméstico, sus normas también son susceptibles de entrar en con-

flicto, constituyéndose ello como motivo de la existencia de preceptos en los que se dice 

los mecanismos de resolución de los mismos. Tal es el caso del artículo noveno de la Cons-

titución Española, en adelante CE, que en su tercer párrafo establece los principios de je-

rarquía, publicidad e irretroactividad normativa95. 

El principio de jerarquía tiene por objeto la resolución de los conflictos que pudiere ha-

ber entre las distintas normas, traduciéndose en que las normas están dotadas de un rango, 

determinado por su órgano emisor, ordenados con prelación a modo de pirámide, de tal 

forma que una norma no puede ser contradicha por otra de rango inferior96. Incluye, tam-

bién, que ante normas de igual rango prevalece la más actual (lex posterior derogat priori) 

y que una norma específica sobre una materia cualquiera prevalece sobre una norma ge-

neral (lex specialis deroga legi generalis)97. 

En tanto que dicha carta magna da sustento al sistema de normas que componen el 

resto del ordenamiento jurídico, se la considera la norma suprema por antonomasia. Dicho 

texto legal también establece la posibilidad de cesión de parte de las competencias en él 

previstas en favor de una organización o institución internacional98. Está cesión se debe 

hacer mediante la aprobación de las correspondientes Leyes Orgánicas en las Cortes Ge-

nerales. Esto es, mediante un típico acto de soberanía nacional se autoimpone una posición 

de subordinación del ordenamiento jurídico doméstico respecto del emanado de una orga-

nización internacional de la que se es parte integrante. 

La incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea (ahora UE) 

se hizo mediante el citado procedimiento, y desde entonces se han aprobado varias Leyes 

Orgánicas para ratificar los sucesivos tratados. Estas normas son99: 

▪ Ley Orgánica 10/1985, de dos de agosto, que concede autorización para la adhesión 

de España a las Comunidades Europeas, comenzando sus efectos jurídicos el uno de 

enero del año siguiente. 

▪ Ley Orgánica 4/1986, de veintiséis de noviembre, por el que se ratifica el Tratado del 

 
95 La literalidad de dicho precepto establece más principios generales, sic; «La Constitución garantiza el principio de 

legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitra-
riedad de los poderes públicos». 

96 Ello se estipula así en el párrafo segundo del precepto citado en la nota anterior (artículo primero del CC), sic; «Care-

cerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior». 

97 PRINCIPIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA. La jerarquía de las normas en la Constitución. Ciclo de 

Grado Medio de Gestión Administrativa. Lección segunda. Página 2. Disponible en http://roble.pntic.mec.es/cgar0136/ 
TEMA%202%20La%20jerarqu%EDa%20de%20las%20normas%20en%20la%20Constituci%F3n%20%20-1%AA-.pdf. 

98 Artículo nonagésimo-tercero de la CE. 

99 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Sinopsis artículo 93. Disponible en http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/si-

nopsis/sinopsis.jsp?art=93&tipo=2. 
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Acta Única Europea. 

▪ Ley Orgánica 10/1992, de veintiocho de diciembre, por la que se ratifica el Tratado de 

Maastricht. 

▪ Ley Orgánica 20/1994, de veintinueve de diciembre, para ratificar el Tratado de Adhe-

sión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea. 

▪ Ley Orgánica 9/1998, de dieciséis de diciembre, para ratificar el Tratado de Ámsterdam. 

▪ Ley Orgánica 3/2001, de seis de diciembre, referida a la ratificación del Tratado de 

Niza. 

▪ Ley Orgánica 12/2003, de veinticuatro de octubre, con ocasión del Tratado de Adhesión 

a la UE de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la Re-

pública de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de 

Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca. 

▪ Ley Orgánica 1/2005, de veinte de mayo, en cuya virtud España se incorpora al Tratado 

por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el veintinueve 

de octubre de dos mil cuatro. 

▪ Ley Orgánica 6/2005, de veintidós de diciembre, para ratificar el Tratado de Adhesión 

a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía. 

▪ Ley Orgánica 1/2008, de treinta de julio, para la incorporación al Tratado de Lisboa. 

El referido proceso legislativo ha supuesto una inversión de la escala jerárquica de 

nuestro ordenamiento jurídico, en tanto que la norma europea prima sobre la CE. 

El siguiente escalón de las fuentes de derecho son los Tratados Internacionales en lato 

sensu, cuya posibilidad de incorporación al ordenamiento jurídico doméstico está contem-

plada en el artículo nonagésimo-sexto de la CE, consistente en su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado100, en adelante BOE. Para los tratados de naturaleza pública, de ámbito 

militar, relativos a la integridad territorial del Estado o los derechos fundamentales, los re-

feridos o relacionados con la Hacienda Pública o aquellos en cuya virtud sean necesarias 

medidas legislativas para su aplicación, como, verbigracia, modificación o derogación de 

normas, será precisa la autorización previa a su celebración por parte de las Cortes Gene-

rales101. 

Si se pretendiese celebrar un Tratado que contuviese preceptos contrarios a la CE, será 

requisito sine qua non la reforma de la misma102.  

Especialmente relevante es la ratificación de la ya aludida Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados, cuyo Instrumento de Adhesión, datado de dos de mayo de mil 

novecientos setenta y dos, fue publicado en el BOE de trece de junio de mil novecientos 

 
100 En el mimo sentido se pronuncia el quinto párrafo del artículo primero del CC, sic; «Las normas jurídicas contenidas 

en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del 
ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado». 

101 Párrafo primero del artículo nonagésimo-cuarto de la CE. 

102 Párrafo primero del artículo nonagésimo-quinto del mismo texto legal referido en la nota precedente. 
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ochenta. 

Idéntico trámite han seguido todos los CDIs en los que España ostenta la condición de 

Estado contratante, en los términos descritos con anterioridad. 

La siguiente fuente de derecho, en el orden descendente que se viene siguiendo, son 

las Leyes emanadas de las Cortes Generales. Entre estas también cabe distinguir entre 

Orgánicas y Ordinarias. La diferencia estriba en que las primeras regulan aspectos relacio-

nados con los derechos fundamentales y las libertades públicas, los estatutos de autono-

mía, régimen electoral y otras materias que la propia carta magna designe que han de ser 

objeto de regulación por este tipo de norma103. Su aprobación requiere una mayoría abso-

luta o cualificada que no es necesaria para las leyes ordinarias104. La última diferencia es 

que la potestad normativa puede ser objeto de delegación en favor del poder ejecutivo (Go-

bierno) con la limitación de las materias reservadas para las Leyes Orgánicas, que no pue-

den acogerse a esta opción105. 

Lo anterior no debe confundirse con un mayor rango de la Ley Orgánica respecto de la 

Ordinaria, pues ambas comparten emisor y tienen la misma fuerza vinculante. De facto la 

diferencia es procedimental, dado que la primera regula materias que gozan de una espe-

cial protección en la carta magna, materializada en un mayor rigor en su tramitación, exi-

giendo mayor consenso y dotándolas de cierta estabilidad en el tiempo, en tanto quedan 

salvaguardadas de los cambios políticos propios de las denominadas democracias avan-

zadas. Por otra parte, al tener cada una de ellas un ámbito objetivo concreto, diferente y 

delimitado, la posibilidad de conflicto entre ambas es mínima o nula. 

El siguiente peldaño lo constituyen aquellas normas que aún dictadas por el poder eje-

cutivo (gobierno) tienen fuerza de ley, o lo que es lo mismo, igual poder coercitivo que la 

ley. Son fundamentalmente los Decretos leyes y los Decretos Legislativos. El Decreto Ley 

es una disposición dictada por el gobierno, que no puede afectar a materias que son objeto 

de la Ley Orgánica, de carácter provisional, promulgadas por un motivo extraordinario y de 

urgente necesidad, que requieren la convalidación parlamentaria posterior106, dicho ello en 

estrictos términos teóricos, dado que la actualidad nos ofrece ejemplos múltiples de que de 

facto no es así, y del abuso que los distintos legislativos hacen de este instrumento. 

El Decreto Legislativo es la aglutinación en un mismo texto refundido de distintas Leyes 

referidas a un mismo asunto, o la articulación de un cuerpo normativo que no lo está. Para 

ello se requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en la que se indique el plazo 

para hacerlo, sin que este pueda ser indefinido, y los límites de su alcance107. 

En los escalones cercanos a la base de la pirámide se encuentran los Reglamentos, 

como potestad propia del poder ejecutivo, cuyo objeto principal es desarrollar las leyes, sin 

poder contradecirlas108. Sus formas más habituales son Reales Decretos (cuando los 

 
103 Párrafo primero del artículo octogésimo-primero de la CE. 

104 Ibídem, párrafo segundo. 

105 Párrafo primero del artículo octogésimo-segundo de la norma reiteradamente reseñada en las notas que anteceden. 

106 Párrafos primero y segundo del artículo octogésimo-sexto de la CE. 

107 Artículo octogésimo-segundo de nuestra carta magna. 

108 Artículo nonagésimo-séptimo de la cuerpo normativo al que se viene haciendo referencia en la notas que anteceden. 
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promulga el Consejo de Ministros), Órdenes (que provienen de comisiones delegadas del 

gobierno) y Órdenes Ministeriales (dictadas por un determinado departamento de un minis-

terio cualquiera)109. 

El derecho consuetudinario (costumbre) entendida como usos jurídicos distintos a los 

meramente interpretativos, está reconocida como fuente de derecho en nuestro ordena-

miento jurídico, en ausencia de normas de superior rango que se pronuncien sobre la ma-

teria, y siempre que sea probada y no contradiga la moral y el orden público110. 

El siguiente escalafón, en orden descendente, corresponde a los Principios Generales 

del Derecho, que operan en ausencia de normas y costumbre111. También se reconoce la 

Jurisprudencia reiterada por el Tribunal Supremo en su labor interpretativa de las otras 

fuentes del derecho y a la doctrina112. 

Mención singular merece dentro de esta fuente las consultas efectuadas por los contri-

buyentes y sujetos pasivos a la Dirección General de Tributos, DGT seguidamente, cuyo 

sustento legal se encuentra en el serial c) del párrafo segundo del artículo octogésimo-

quinto de la Ley 58/2003, de diecisiete de diciembre, General Tributaria, en adelante LGT. 

Las mismas resultan de especial utilidad, en tanto que permiten conocer la interpretación 

que la Administración tributaria hace de conceptos impositivos confusos, ambiguos y/o in-

determinados. También pueden formular consultas de esta índole otros colectivos como, 

verbigracia, colegios profesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindica-

tos y asociaciones de naturaleza diversa113 

Igualmente permite comprobar en qué medida la Administración tributaria acoge aque-

llos criterios jurisprudenciales que modifican los suyos propios, y que, en más casos de lo 

que sería deseable y aconsejable, no es la que debería. 

La posición jerárquica superior de las resoluciones judiciales respecto de la doctrina 

administrativa está prevista en el artículo centésimo-decimoctavo de nuestra carta magna, 

que establece la naturaleza vinculante de estas para todo tipo de sujetos de derecho, entre 

los que está incluida, naturalmente, la Administración tributaria. En idéntico sentido se pro-

nuncia la Ley Orgánica 6/1985, de uno de julio, del Poder Judicial, en sus artículos decimo-

séptimo y decimoctavo, disponiendo su obligación, extensible a otras autoridades y 

funcionarios, corporaciones, entidades públicas y privadas, de respeto y cumplimiento de 

todo tipo de pronunciamientos judiciales.

El efecto vinculante de dichas consultas queda limitado a la propia Administración tri-

butaria, en tanto está obligada a aplicar lo dicho en su respuesta a sus resoluciones. Al 

 
109 PRINCIPIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA, La jerarquía de las normas en la Constitución. Ciclo de 

Grado Medio de Gestión Administrativa. Lección segunda. Página 2. Disponible en http://roble.pntic.mec.es/cgar0136/ 
TEMA%202%20La%20jerarqu%EDa%20de%20las%20normas%20en%20la%20Constituci%F3n%20%20-1%AA-.pdf. 

110 Párrafo segundo del artículo primero del CC. 

111 Ibídem, párrafo tercero. 

112 Ibídem, párrafo sexto. 

113 Tercer párrafo del artículo octogésimo-octavo, sic; «Asimismo, podrán formular consultas tributarias los colegios pro-

fesionales, cámaras oficiales, organizaciones patronales, sindicatos, asociaciones de consumidores, asociaciones o fun-
daciones que representen intereses de personas con discapacidad, asociaciones empresariales y organizaciones 
profesionales, así como a las federaciones que agrupen a los organismos o entidades antes mencionados, cuando se 
refieran a cuestiones que afecten a la generalidad de sus miembros o asociados». 
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consultante, si bien no puede recurrir en sede judicial dicha contestación, sí que le asiste el 

derecho de hacerlo respecto del acto o actos administrativos que se dicten posteriormente 

en aplicación de los criterios manifestados en la contestación114. 

Las mencionadas fuentes de derecho se pueden representar en la siguiente pirámide: 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

No obstante todo lo dicho, en la disciplina tributaria del derecho español se enumeran 

la fuentes específicas de las que se nutre, en concreto se citan en el artículo séptimo de la 

LGT, en el que cabe destacar la ausencia de referencia directa a la Costumbre, los Princi-

pios Generales del Derecho, Jurisprudencia y a la doctrina. 

Pero ello en nada cambia lo dicho dado que el orden en que se enumeran no es de 

prelación (otra interpretación distinta sería contraria a derecho en los términos dichos) y la 

no referencia expresa se convierte en referencia indirecta en el párrafo segundo de dicho 

artículo, al aludir al derecho común. 

 

B.3  S ISTEMAS TRIBUTARIOS ;  T IPOS & PUNTOS DE CONEXIÓN  

 

La potestad tributaria es parte integrante de la soberanía de un Estado, que, al menos 

hasta la fecha, pocos han accedido a renunciar en favor de las llamadas organizaciones 

internacionales de integración, como puede ser, verbigracia, la UE. Su ejercicio se efectúa 

mediante la promulgación de las correspondientes normas jurídicas. Estas se caracterizan, 

con independencia de la disciplina del derecho a la que pertenezcan, por tener cuatro ám-

bitos o dimensiones: 

▪ ÁMBITO OBJETIVO, que se puede definir como aquel supuesto fáctico que ha de concurrir 

para que la norma sea de aplicación. En la disciplina tributaria del derecho se le deno-

mina hecho imponible. Algunos ejemplos de ello son la obtención de rentas, tenencia de 

 
114 Artículo octogésimo-noveno de la LGT. 

Derecho Comunitario 

Constitución Española 

Tratados Internacionales 

Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, De-
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patrimonio, las transmisiones de este a título oneroso o lucrativo, los actos jurídicos do-

cumentados, o el consumo (gravado por gabelas indirectas como el Impuesto del Valor 

Añadido y los Impuestos Especiales). 

Sin embargo, en la norma tributaria internacional por antonomasia, el CDI, y al menos 

en la praxis habida hasta el momento, el ámbito objetivo no será el hecho imponible per 

se, cuya definición corresponde en exclusiva a los ordenamientos jurídicos domésticos, 

sino que su aplicación está supeditada a la existencia de un previo conflicto en que dos 

jurisdicciones pretenden gravar un mismo hecho imponible, como ya se adelantó en su 

momento, dicho ello con carácter general, y sin perjuicio de disposiciones materiales que 

en su evolución se han ido incorporando, como puede ser la cláusula de no discrimina-

ción, cuya aplicación no requiere de este. 

▪ ÁMBITO SUBJETIVO, constituido por las personas titulares de los efectos jurídicos (dere-

chos y obligaciones) desplegados por el ámbito objetivo, pudiendo ser de naturaleza fí-

sica o jurídica. En la disciplina impositiva del derecho se distinguen dos sujetos 

obligados, el sujeto pasivo y el contribuyente, que no tienen por qué coincidir en la misma 

persona, aunque ello es posible e incluso frecuente en la imposición directa. 

Por sujeto pasivo se entiende cualquier persona sobre la que recaiga alguna obligación 

tributaria, sea esta de pago de la deuda correspondiente, de información a través de las 

declaraciones pertinentes, deber del ingreso de una cuota que tiene obligación de reper-

cutir en otra persona distinta, o de cualquier otra índole. El contribuyente, por el contrario, 

es la persona obligada al pago del impuesto, esto es, puede considerársele un específico 

tipo de sujeto pasivo. 

El ejemplo más ilustrativo de la diferencia entre ambas figuras jurídicas se da en el Im-

puesto sobre el Valor Añadido, donde el sujeto pasivo es la persona que ejerce una 

actividad económica o profesional y el contribuyente es el consumidor final. Así el em-

presario como sujeto pasivo está obligado a repercutir la correspondiente cuota al con-

tribuyente e ingresarla en el erario. Es evidente que las mayores obligaciones recaen 

sobre el primero, pero quien realmente resulta gravado es el segundo. 

▪ ÁMBITO ESPACIAL, definido como aquel territorio donde se puede invocar la aplicación 

de la norma y fuera del cual ello no es posible. 

▪ ÁMBITO TEMPORAL, que queda acotado por el periodo de vigencia de la norma, durante 

el cual esta produce los efectos jurídicos que le son propios. A similitud del Ámbito Es-

pacial no se puede invocar la aplicación de una norma no vigente, sea porque aún no ha 

entrado en vigor, sea debido a su derogación. 

Los PUNTOS DE CONEXIÓN en la disciplina tributaria del derecho son aquellos supuestos 

fácticos que posibilitan a una jurisdicción a gravar a la persona que ha realizado el hecho 

imponible. En la esfera internacional los puntos de conexión más extendidos son los referi-

dos al ámbito subjetivo, que queda supeditado al concepto de residencia tributaria, al que 

técnicamente se le denominará obligación personal, y al ámbito espacial, denominado obli-

gación real. Para parte de la doctrina el establecimiento permanente es considerado como 

un tercer punto de conexión, en tanto permite a la jurisdicción donde radica gravar la 
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totalidad de renta a él imputable115. 

Existe otro punto de conexión que aún es utilizado, si bien en comparación con los 

anteriores se le puede calificar de residual, que es el de la nacionalidad. Su aplicación im-

plica que una persona estaría obligada a tributar en el Estado que le da nacionalidad, con 

independencia de que resida en él o no, y de que sus fuentes de ingresos radiquen en su 

territorio. Esto es, se trata de una forma de complementar el referido ámbito subjetivo de la 

norma jurídico-tributaria, que queda establecido de una forma expansiva en exceso, supe-

ditado a la residencia y la nacionalidad. 

La obligación personal supone la inaplicación del criterio de territorialidad, en tanto que 

la persona obligada a tributar en virtud de ella lo hará por su renta mundial, esto es, tanto 

por las rentas nacionales como por las obtenidas en otras jurisdicciones (plena sujeción), y 

sin perjuicio de las deducciones y exenciones que correspondan aplicar en virtud de su 

ordenamiento jurídico interno, los CDIs suscritos por las instituciones públicas que la repre-

senten, o por las normas emanadas de las Organizaciones Internacionales a las que se 

halla adherido conforme a los procedimientos establecidos para ello. 

La obligación real implica el cambio de criterio por el que se define el ámbito subjetivo, 

en tanto queda definido por todas aquellas personas que hayan realizado el hecho imponi-

ble dentro de la demarcación territorial de una jurisdicción, independientemente de donde 

tengan establecida su residencia o cual sea su nacionalidad. 

Así doctrinalmente, los distintos sistemas tributarios existentes se califican de puros o 

mixtos, dependiendo de que utilicen un solo punto de conexión o varios respectivamente116. 

Cada jurisdicción, en el libre ejercicio de su soberanía, establece sus propios puntos de 

conexión en sus sistemas tributarios. 

En los sistemas tributarios puros el conflicto normativo se reduce, en todo caso, a de-

terminar la residencia de una persona o a clarificar en que territorio se ha producido el hecho 

imponible, cuestión que puede ser compleja en actualidad, debido al comercio electrónico, 

el teletrabajo, y otros fenómenos propios de los actuales avances tecnológicos. 

Los sistemas tributarios mixtos, por el contrario, presentan mayores dificultades. El pri-

mero de ellos reside en que los ámbitos subjetivo y espacial de la norma, en la forma defi-

nida, entran claramente en conflicto, en tanto que uno condiciona al otro de manera 

irremediable. 

Esta problemática queda resuelta introduciendo la aplicación conjunta de los principios 

de jerarquización y de exclusión, sin que ello suponga incompatibilidad entre ambos. Ello 

significa que, si en una determinada persona concurren los requisitos necesarios para tri-

butar por obligación personal y obligación real, lo hará por el primero, no así por ambos, 

dado que ello supondría una doble imposición. 

 
115 ESEVERRI MARTÍNEZ, E. Aspectos impositivos del comercio electrónico. Directrices generales para la XXIII Jorna-

das del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Página 4. Disponible en http://www.aedf-ifa.org/Ficheros Visi-
blesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina9.pdf. 

116 CHICO DE LA CÁMARA, P. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Páginas 78 y 79. 
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Obsérvese que en este tipo de sistemas tributarios su ámbito subjetivo queda definido 

por la residencia y el resto de personas que, sin ostentar tal condición, obtengan ingresos 

y/o rentas dentro de su soberanía territorial. De igual modo la aplicación del ámbito espacial 

queda restringida a la no concurrencia de la residencia, ni, en su caso, la nacionalidad. 

Otro problema muy recurrente en estos sistemas tributarios son las situaciones de doble 

imposición internacional. Piénsese en personas que obtienen rentas, o realizan cualquier 

otro acto susceptible de ser gravado impositivamente, en países distintos al de su residen-

cia a efectos tributarios. El país de origen reclamará su correspondiente cuota en aplicación 

del principio de obligación real, y el Estado de residencia hará lo propio en aplicación del 

principio de obligación personal.  

Si bien es menos frecuente, también se puede dar el caso inverso, esto es, que un 

determinado hecho imponible que en condiciones normales estaría sometido a imposición, 

no lo sea debido a la inexistencia de puntos de conexión con ninguno de los Estados impli-

cados.  

El tercer, y último, inconveniente lo constituye el hecho de que la residencia tributaria 

es un concepto jurídico de derecho doméstico, sin que exista norma internacional, dotada 

de cierta aceptación general, encargada siquiera de una mínima coordinación al respecto. 

Resulta evidente que la recaudación obtenida por una autoridad tributaria por el criterio de 

obligación personal es notoriamente superior a la que se puede percibir por obligación real. 

Ello implica a su vez que las definiciones que cada cual da, en el libre ejercicio de las com-

petencias que le pertenecen, respecto de que entienden por residente tributario, sean ex-

pansivas y entren en conflicto con relativa frecuencia. 

A pesar de todo cuanto antecede, se puede afirmar que internacionalmente los siste-

mas tributarios mixtos, que utilizan los puntos de conexión de la residencia y la fuente, son 

los que gozan de mayor implementación. En dicho sentido es evidente que el MC OCDE 

está concebido y sustentado sobre dicha modalidad, fuera de la cual muchos de sus pre-

ceptos carecerían de razón de ser.  

 

Como ejemplo de lo expuesto en el párrafo precedente sirva lo siguiente: 

 

▪ El artículo primero limita su ámbito personal a aquellas personas que sean residentes 

de uno o de ambos Estados contratantes. 

 

▪ El artículo cuarto (que será analizado con detenimiento más adelante) delimita el con-

cepto de residente, sin dar una definición como tal, y estableciendo las reglas que se han 

de aplicar para dirimir los posibles conflictos de residencia que pudieren surgir. 

 

▪ El artículo séptimo establece que los beneficios empresariales solo serán objeto de 

imposición en el Estado de la residencia, salvo existencia en el Estado de la fuente de 

un establecimiento permanente, y entendiendo por actividades empresariales cualquier 

actividad ejercida en régimen de independencia. Tributación similar a esta se establece 

para las regalías en el artículo duodécimo.

 

▪ El artículo décimo dispone una tributación compartida para el supuesto de reparto de 
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dividendos de una empresa de un Estado contratante a favor de una persona residente 

en el otro Estado contratante, limitando el tipo impositivo que el beneficiario debe sopor-

tar en la fuente, sin perjuicio de la aplicación de la norma interna de dicha jurisdicción, 

cuando previese un tipo inferior a este, concediendo al Estado de la residencia la potes-

tad ilimitada de gravamen de dicha renta, debiéndose aplicar, también, en dicha jurisdic-

ción las deducciones previstas en el artículo vigésimo-tercero para eliminar la doble 

imposición. Similar tributación se establece también para los intereses (artículo undé-

cimo). 

 

▪ La potestad de gravamen en el Estado de la fuente es ilimitada para los que, siendo 

residentes en un Estado contratante, ejercen funciones de consejero para una empresa 

del otro Estado contratante, percibiendo por ello las correspondientes remuneraciones 

(artículo decimosexto) o sí las actividades ejercidas en la jurisdicción de la fuente son de 

índole artística (actores de teatro, cine, televisión, radio, incluso músicos o deportistas -

artículo decimoséptimo-). 

A idéntica conclusión se llega de un análisis de su homólogo elaborado en el seno de 

la ONU, en tanto que sus artículos primero y cuarto se expresan de igual manera a la refe-

rida. Los beneficios empresariales del artículo séptimo se reparten de forma similar a la 

dicha, si bien existen variaciones en la definición de establecimiento permanente y en la 

forma de atribuirle gastos e ingresos. La distribución de dividendos (artículo décimo) solo 

varía respecto de lo dicho en la inexistente recomendación del tipo máximo en favor del 

Estado de la fuente, y en que en este caso se obvia hacer referencia alguna para el caso 

de que los dividendos sean imputables a un establecimiento permanente (no existe el cuarto 

párrafo). En este caso también se da una potestad ilimitada de gravamen al Estado de la 

fuente para el caso de consejeros y altos cargos no residentes (artículo decimosexto) y para 

los artistas y deportistas de élite (artículo decimoséptimo). 

Se hace difícil pensar que un país con un sistema tributario puro, bien basado en la 

residencia tributaria, bien basado en la obligación real, que por sus características no es 

susceptible de crear situaciones de doble imposición, acepte firmar un tratado internacional 

del tipo aludido, que limite su potestad impositiva. 

 

B.3.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS TRIBUTARIOS MIXTOS 

 

El pilar basilar de los sistemas tributarios mixtos lo constituye la residencia tributaria, 

por partirse de la premisa de que el Estado que ampara dicha categoría jurídica es el que 

más información posee del contribuyente, que a su vez le permite aplicar los llamados prin-

cipios materiales de derecho tributario, como el de la justicia tributaria, el principio de capa-

cidad económica, en países latinoamericanos denominado principio de capacidad 

contributiva, que a los efectos que aquí interesan tomaremos por idénticos, aunque ello no 

es así en puridad, existiendo diferencias importantes. Se puede afirmar que dichos princi-

pios gozan de una amplia consolidación internacional, en forma de principios constituciona-

les implementados en los diferentes ordenamientos jurídicos internos. 

Dicha capacidad económica puede ponerse de manifiesto de diferentes formas, 
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directamente, por la obtención de rentas y tenencia de patrimonio, o de forma indirecta, 

mediante el consumo o las transacciones de las que sean objeto los bienes que integran 

dicho patrimonio personal del contribuyente117. 

Ello da una primera clasificación de los tipos de impuestos propios de estos sistemas; 

impuestos directos e impuestos indirectos. Dentro de los primeros, empero, también pro-

cede hacer distinción en base, precisamente, al criterio de residencia.  

En la imposición directa, propia de los sistemas tributarios mixtos, se da una clara dife-

renciación entre aquellos que estos consideran residentes de los que no lo son, pudiendo 

afirmar que estas diferencias se constituyen como características definitorias de los mis-

mos: 

▪ La imposición que ha de soportar el contribuyente residente se suele subjetivizar, te-

niendo en cuenta su situación personal y familiar para el cálculo de la cuota correspon-

diente, en forma de deducciones por norma general.  

Ello se contrapone a la tributación del no residente donde tales circunstancias no son 

tenidas en cuenta, esto es, la imposición del no residente es objetiva. 

▪ La residencia tributaria, en el modo y manera prevista en la actualidad, está íntima-

mente conectada con el concepto de permanencia, y por ello quien así está ligado a una 

jurisdicción debe cumplir sus correspondientes obligaciones de forma periódica. A este 

intersticio temporal es al que se le conoce como periodo impositivo, que es utilizado para 

la imputación de rentas, el devengo del impuesto y el devengo del pago.  

En los contribuyentes no residentes el devengo suele ser instantáneo, por entenderse 

que dicha fuente de renta es puntual, y salvo que en dicha jurisdicción de la fuente exis-

tan elementos de los que se puede inferir permanencia118. 

▪ En la tributación directa de la persona residente suelen coincidir las antes mencionadas 

figuras jurídicas de sujeto pasivo y contribuyente, sin perjuicio de las obligaciones de 

retención que puedan recaer sobre los pagadores de las rentas. 

En la persona no residente suele ser frecuente que se rompa la mencionada concurren-

cia (sujeto pasivo y contribuyente), en especial cuando el pagador de las mismas sí es 

residente, o tiene un establecimiento permanente en dicho territorio. Así el pagador se 

constituye como sujeto pasivo del impuesto, recayendo sobre él la obligación de detraer 

la pertinente cuota tributaria del contribuyente para su posterior ingreso en el tesoro pú-

blico, liberando a este de la obligación de hacerlo él personalmente119.  

 
117 ZAMORA, E., Impuestos Directos e Impuestos Indirectos, EJEMPLOS. Contabilidae. Disponible en https://www.con-

tabilidae.com/impuestos-directos-e-indirectos/. 

118 Tal es el caso de las entidades residentes en territorios que España considera paraísos fiscales y posean bienes 

inmuebles en nuestro país, que están sometidas a una especie de impuesto patrimonial, de periodicidad anual, consistente 
en el tres por ciento de su valor catastral, tal y como está establecido en la vigente redacción de los artículos cuadragésimo 
a cuadragésimo-quinto, ambos inclusive, del TRLIRNR. 

119 Ejemplo de ello es el párrafo tercero del artículo vigésimo-octavo del mismo cuerpo normativo citado en la nota ante-

rior, donde se establece; «No se exigirá a los contribuyentes por este impuesto la presentación de la declaración corres-

pondiente a las rentas respecto de las que se hubiese practicado la retención o efectuado el ingreso a cuenta, a que se 
refiere el artículo 31, salvo en el caso de ganancias patrimoniales derivadas del reembolso de participaciones en fondos 
de inversión regulados en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, cuando la retención 
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Ello tiene su justificación en el hecho de que para las autoridades tributarias les es más 

rápido y sencillo desplegar su poder coercitivo sobre los residentes, por no tener que 

recurrir para ello a mecanismos de cooperación internacional en la materia. 

▪ La progresividad de los impuestos directos sustentados en el criterio de la residencia 

es una manifestación más de su subjetivización. Así la imposición a los no residentes 

suele ser proporcional y no progresiva, como forma de objetivización paralelamente. 

Ello debe entenderse grosso modo, dado que hay también formas de «doble residen-

cia» tributaria que desvirtúa lo dicho. En esta «doble residencia» merece especial mención 

el establecimiento permanente, entendido como «un lugar fijo de negocios donde la em-

presa realiza toda o parte de su actividad»120 (establecimientos distintos a la sede principal, 

sitos en el mismo país o en otros distintos, que comparten personalidad jurídica con esta, 

comúnmente denominado sucursales). La tributación cuando media este tipo de «doble 

residencia» se suele asimilar a la de los contribuyentes residentes «directos»121. 

La «doble residencia» tiene especial incidencia en aquellas personas que realizan ac-

tividades económicas o profesionales en régimen de independencia. La adjetivación de 

«doble» se justifica por el hecho de que la verdadera residencia de dicha persona está 

establecida en otra jurisdicción, sin que ello impida que ejerza de manera estable y perma-

nente parte de su actividad en otro país. 

El concepto de establecimiento permanente, más allá de su definición, por otra parte, 

no exenta de bastante complejidad y litigiosidad, es un problema de doble residencia irre-

soluble, dado que en ambas jurisdicciones existen elementos indicativos de permanencia, 

que el ordenamiento jurídico-tributario internacional ha resuelto creando esta figura y do-

tándola de «autonomía tributaria propia». 

En cierta medida se puede afirmar que equipara la sucursal con la filial (en donde hay 

dos o más entidades, dependientes unas de otras, con personalidad jurídica distinta, em-

pero, para cada una de ellas), tan claramente diferenciadas en otros órdenes del dere-

cho122. Lo que se pretende con esta «autonomía tributaria» es el reparto del hecho 

 
practicada haya resultado inferior a la cuota tributaria calculada conforme a lo previsto en los artículos 24 y 25 de esta 
Ley», la cual es muy similar a la dada en el MC OCDE. 

120 Primer párrafo del artículo quinto del MC OCDE. 

121 Ello queda establecido en el articulado del MC OCDE. Baste como ejemplo los párrafos primero y segundo del artículo 

séptimo, donde se dice; «1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a 

imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un 
establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios imputables 
al establecimiento permanente de conformidad con las disposiciones del apartado 2 pueden someterse a imposición en 
ese otro Estado”. 

2. A los efectos de este artículo, y del artículo [23 A] [23 B], los beneficios imputables al establecimiento permanente en 
cada Estado contratante a los que se refiere el apartado 1, son aquellos que el mismo hubiera podido obtener, particular-
mente en sus operaciones con otras partes de la empresa, si fuera una empresa distinta e independiente que realizase 
actividades idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones, teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, 
los activos utilizados y los riesgos asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente y de las restantes 
partes de la empresa». 

122 Un claro ejemplo de ello se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico, así en el párrafo primero del artículo décimo-

octavo del TRLIRNR dice que la «base imponible del establecimiento permanente se determinará con arreglo a las dis-

posiciones del régimen general del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes…. 
», para afirmar en el también párrafo primero del siguiente artículo que «a la base imponible determinada con arreglo al 

artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen que corresponda de entre los previstos en la normativa del Impuesto de 
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imponible, agrupando los ingresos y gastos de la entidad en virtud de lo que podríamos 

denominar principio de imputación entre las distintas unidades autónomas, para que estas 

sean tratadas como cualquier otra empresa nacional que se dedique a similar actividad en 

aquella jurisdicción donde radique. 

Dicha imputación es mundial, no así territorial, de manera tal que, por norma general, 

un establecimiento permanente tributará en el territorio donde esté establecido por la renta 

mundial a él imputable.   

 

B.4  S ISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL  

 

En lo que respecta a España se debe indicar que su sistema tributario es mixto en los 

términos antes referidos, esto es, dos puntos de conexión, el de la residencia (u obligación 

personal) y el de la territorialidad (u obligación real), así previsto en la vigente redacción del 

artículo undécimo de la LGT, titulado CRITERIOS DE SUJECIÓN A LAS NORMAS TRIBUTARIAS, cuya 

literalidad es la siguiente; «Los tributos se aplicarán conforme a los criterios de residencia 

o territorialidad que establezca la ley en cada caso. En su defecto, los tributos personales 

se exigirán conforme al criterio de residencia y los demás tributos conforme al criterio de 

territorialidad que resulte más adecuado a la naturaleza del objeto gravado». 

En lo que respecta al establecimiento permanente, se ha de indicar que nuestro orde-

namiento jurídico-tributario también lo contempla en términos similares a los ya expuestos. 

Concretamente lo define como; «disposición por cualquier título, de forma continuada o 

habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que realice toda 

o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en 

nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes»123, lo 

cual es muy similar a lo dicho en el MC OCDE, tanto en su articulado como en sus comen-

tarios, si bien existen diferencias de matiz de no poca transcendencia. 

Este sistema tributario se rige por unos principios que lo caracterizan, doctrinalmente 

calificados de materiales, debido a que su principal función es la limitación del poder estatal. 

Su vulneración puede suponer que el Tribunal Constitucional declare la anulación de la 

norma, previa la interposición del pertinente recurso, dado el carácter vinculante de los mis-

mos para con todos los poderes públicos124. 

Están enumerados en el párrafo primero del artículo trigésimo-primero de la CE, siendo 

estos los de capacidad económica, justicia, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad, 

los cuales son ratificados y completados por la LGT con los principios de generalidad, 

 
Sociedades». 

123 Serial a) del párrafo primero del artículo décimo-tercero del TRLIRNR. 

124 Así se dice en el párrafo primero del artículo quincuagésimo-tercero de la CE, sic; «los derechos y libertades recono-

cidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso 
deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)». 
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igualdad y reparto equitativo de la carga tributaria125. 

El principio de generalidad implica que los tributos afectan a todas las personas, con 

independencia de que sean nacionales o extranjeros, y de su naturaleza física o jurídica, 

quedando totalmente prohibido la existencia de privilegios fiscales discrecionales, como 

verbigracia la dispensa del pago126. Esto es, puede, y de hecho se hace, establecerse be-

neficios fiscales en favor de determinados colectivos, no así a personas concretas. 

El principio de igualdad, que también es de aplicación a otros ámbitos del derecho es-

pañol, se traduce en que a igual capacidad económica debe exigirse igual cuota tributa-

ria127. Este principio ha de conectarse con el anterior, en referencia a las exenciones u otros 

beneficios fiscales en favor de determinados colectivos, de manera tal que, si ante situacio-

nes similares hay igual trato tributario, no se le considerará contrario a derecho. 

El principio de capacidad económica viene a limitar, también, la aplicación del principio 

de generalidad, en tanto que solo se puede tributar si hay recursos para ello. Dichos recur-

sos se ponen de manifiesto en la realización de los distintos hechos imponibles que el le-

gislador ha descrito en las normas fiscales. 

El principio de progresividad implica que a mayor capacidad económica se le debe apli-

car mayor tipo de tributación sobre la base imponible, ya que de aplicarse el mismo el sis-

tema sería proporcional. 

El principio de no confiscatoriedad impide a la autoridad tributaria adueñarse de todas 

las rentas y patrimonio del contribuyente vía impositiva, limitando así la aplicación del ante-

rior principio128. 

Existen otros dos principios muy relevantes en la norma tributaria, si bien están conte-

nidos en preceptos distintos a los indicados anteriormente. El primero de ellos es el de lex 

speciali derogat legi generali, en cuya virtud la ley de derecho administrativo general y la de 

derecho común son subsidiarias respecto de la tributaria129.   

De facto es este principio, fundamentalmente, el que dota a la rama tributaria de cierta 

autonomía propia respecto del resto de normas que componen nuestro ordenamiento jurí-

dico, permitiéndole dar a conceptos comunes el sentido específico que se precisa, sin ne-

cesidad de crear una nueva figura normativa. 

Su naturaleza indudablemente es la de resolución de conflictos entre normas de igual 

rango, permitiendo la coexistencia de ambas, sin anular ninguna, limitando el ámbito obje-

tivo de cada una de ellas. Así la norma específica solo rige para los supuestos objetivos 

expresamente contemplados en la misma, permitiendo la vigencia de la norma general para 

 
125 En concreto está previsto en el primer párrafo de su artículo tercero de la forma siguiente; «La ordenación del sistema 

tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de 
justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad». 

126 PONT CLEMENTE, J.F. Principios del derecho tributario. Blog web. páginas 148 y 149. Disponible en https://jfpont. 

files.wordpress.com/2009/09/principios-del-derecho-tributario.pdf. 

127 Ibídem, página 151 

128 Ibídem, página 164. 

129 Así se dice en el ya citado párrafo segundo del artículo séptimo de la LGT. 
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el resto de supuestos no amparados por la primera. 

Ejemplo claro de ello es precisamente la residencia, entendida en lato sensu, que es 

un concepto también utilizado en otras disciplinas del derecho, con un sentido y propósito, 

empero, radicalmente diferente al que tiene respecto a la fiscalidad. La residencia tributaria 

está dotada de una importancia y primacía del que carece fuera del ámbito impositivo, lo 

que viene a justificar su específica regulación. 

El segundo es el principio de reserva de ley, también denominado principio de legalidad, 

cuya aplicación implica que determinadas materias solo pueden ser reguladas por normas 

emanadas de las Cortes Generales, no así por otras de rango inferior130. Este principio 

también está contemplado en las disposiciones de nuestra carta magna131.  

Entre dichas materias se encuentra, naturalmente, la residencia tributaria. Esto es, su 

regulación corresponde con carácter exclusivo al Estado, si bien se contempla la posibilidad 

de que la misma sea delegada, mediante referencia expresa en dichos instrumentos nor-

mativos, a los parlamentos autonómicos y las corporaciones locales132. 

Sin ánimo de exhaustividad, se puede decir que la jurisprudencia emanada del Tribunal 

Constitucional establece cuatro motivos que sustentan este principio133; A) La potestad tri-

butaria no se puede ejercer de forma unilateral por parte de los poderes públicos, requirién-

dose el consentimiento de los contribuyentes, que es dado en las Cortes Generales a través 

de sus representantes134. B) Lo anterior también tiene un matiz garantista del ámbito vital 

de las personas, entendido como su libertad personal y patrimonial frente al poder 

 
130 Este principio se promulga en el artículo octavo de la LGT. Dichas materias reservadas a la Ley son; «a) La delimita-

ción del hecho imponible, del devengo, de la base imponible y liquidable, la fijación del tipo de gravamen y de los demás 
elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria, así como el establecimiento de presunciones 
que no admitan prueba en contrario. b) Los supuestos que dan lugar al nacimiento de las obligaciones tributarias de 
realizar pagos a cuenta y su importe máximo. c) La determinación de los obligados tributarios previstos en el apartado 2 
del artículo 35 de esta ley y de los responsables. d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exen-
ciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales. e) El establecimiento y modi-
ficación de los recargos y de la obligación de abonar intereses de demora. f) El establecimiento y modificación de los 
plazos de prescripción y caducidad, así como de las causas de interrupción del cómputo de los plazos de prescripción. g) 
El establecimiento y modificación de las infracciones y sanciones tributarias. h) La obligación de presentar declaraciones 
y autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal y la de pagos a cuenta. i) Las consecuen-
cias del incumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de la eficacia de los actos o negocios jurídicos. j) Las 
obligaciones entre particulares resultantes de los tributos. k) La condonación de deudas y sanciones tributarias y la con-
cesión de moratorias y quitas. l) La determinación de los actos susceptibles de reclamación en vía económico-administra-
tiva. m) Los supuestos en que proceda el establecimiento de las intervenciones tributarias de carácter permanente». 

131 En concreto en el tercer párrafo del artículo trigésimo-primero de la CE al disponer lo siguiente; «Sólo podrán esta-

blecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la le.». También se hace alusión al 

mismo en el párrafo primero del artículo centésimo-trigésimo-tercero de dicho texto legal, que dice así; «La potestad 

originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley». 

132 El citado artículo centésimo-trigésimo-tercero, en su segundo párrafo dice; «Las Comunidades Autónomas y las Cor-

poraciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes». 

133 ROMERO FLOR, L.M. La reserva de Ley como principio fundamental del derecho tributario. Revista electrónica RUI-

DERAe. Universidad de Castilla la Mancha. Volumen 15. Número 18. Julio-diciembre 2013. Página 53. Disponible en 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/3722/fi_1397319032-revista%20 dixi%2018.pdf?sequence=1. 

134 La STC de fecha 14 de diciembre de 1995, con número ECLI:ES:TC:1995:185, publicada en el BOE. núm. 11, de 12 

de enero de 1996, en su tercer fundamento jurídico afirma «Como hemos declarado en múltiples resoluciones, el principio 

de legalidad en materia tributaria responde en su esencia a la vieja idea, cuyo origen se remonta a la Edad Media, de 
garantizar que las prestaciones que los particulares satisfacen a los Entes públicos sean previamente consentidas por 
sus representantes; la reserva de ley se configura como una garantía de autoimposición de la comunidad sobre sí misma 
y, en última instancia, como una garantía de la libertad patrimonial y personal del ciudadano (STC 19/1987)....». 
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recaudatorio del poder público135, en tanto solo puede ser alterado por expreso consenti-

miento de ellas en la forma dicha136. C) Dotar de uniformidad al ordenamiento jurídico-tribu-

tario, para con ello dispensar un trato igualitario a todos los contribuyentes137. Y D) aunque 

la vinculación no sea directa, sí que hay cierta relación con el principio constitucional de 

seguridad jurídica (párrafo tercero del artículo noveno de la CE) en tanto que permite al 

contribuyente conocer a priori el preciso alcance de sus obligaciones tributarias y las con-

secuencias de su incumplimiento. 

Ante la existencia de normas emanadas del poder ejecutivo con fuerza de ley, el inevi-

table interrogante radica en si este principio ampara dichos instrumentos normativos o los 

excluye. En dicho sentido puede afirmarse que los elementos principales, el régimen gene-

ral de los tributos y el principio constitucional de contribuir a los gastos públicos de confor-

midad con la capacidad económica de cada contribuyente, no pueden ser objeto de un 

Decreto-Ley, sin que ello deba entenderse como una exclusión del mismo del ámbito tribu-

tario, en tanto que este será válido si sus disposiciones respetan lo dicho138. 

Ello no ocurre así con el Decreto-Legislativo, en tanto esta delegación esta previamente 

tasada por el parlamento en cuanto a su objeto y alcance, como ya quedó expuesto ante-

riormente. 

De todo lo anterior, también cabe colegir la naturaleza relativa de este principio, en tanto 

que no todas las materias de la tributación han de establecerse por la Ley, sino solo aque-

llos aspectos concretos relacionados de forma taxativa en la LGT, pudiendo regularse los 

restantes por instrumentos jurídicos de inferior rango139. 

 
135 ROMERO FLOR, L.M. La reserva de Ley como principio fundamental del derecho tributario. Revista electrónica RUI-

DERAe. Universidad de Castilla la Mancha. Volumen 15. Número 18. Julio-diciembre 2013. Página 53. Disponible en 
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/3722/fi_1397319032-revista%20 dixi%2018.pdf?sequence=1. 

136 STC de 17 de febrero de 1987, con número ECLI:ES:TC:1987:19, publicada en el BOE. núm. 54, de 4 de marzo de 

1987, cuyo fundamento jurídico cuarto dice; «.... Como ocurre con otras de las reservas de Ley presentes en la Constitu-

ción, el sentido de la aquí establecida no es otro que el de asegurar que la regulación de determinado ámbito vital de las 
personas dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, ....». 

137 STC de 17 de febrero de 1987, con número ECLI:ES:TC:1987:19, publicada en el BOE. núm. 54, de 4 de marzo de 

1987, cuyo fundamento jurídico cuarto dice; «... Esta garantía de la autodisposición de la comunidad sobre sí misma, que 

en la Ley estatal se cifra (art. 133.1), es también, en nuestro Estado constitucional democrático, como hemos puesto de 
relieve más arriba, una consecuencia de la igualdad y por ello preservación de la paridad básica de posición de todos los 
ciudadanos, con relevancia no menor, de la unidad misma del ordenamiento (art. 2 de la Constitución), unidad que -en lo 
que se refiere a la ordenación de los tributos y, de modo muy especial, de los impuestos- entraña la común prosecución, 
a través de las determinaciones que la Ley contenga, de objetivos de política social y económica en el marco del sistema 
tributario justo (art. 31.1) y de la solidaridad (art. 138.1) que la Constitución propugna». 

138 STC de 28 de octubre de 1997, con número ECLI:ES:TC:1997:182, publicada en el BOE núm. 285, de 28 de noviem-

bre de 1997, en cuyo fundamento jurídico séptimo se afirma los siguiente; «Por tanto, no queda absolutamente impedida 

la utilización del Decreto- ley en materia tributaria, cuando concurre el supuesto habilitante, como instrumento normativo 
del Gobierno al servicio de los objetivos de la política económica. Ahora bien, será preciso tener en cuenta en cada caso 
en qué tributo concreto incide el Decreto-ley - constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del 
conjunto del sistema tributario así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica-, qué 
elementos del mismo -esenciales o no- resultan alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, 
cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate». 

139 Ello también lo dice nuestro alto tribunal en la ya citada STC de 17 de febrero de 1987, con número 

ECLI:ES:TC:1987:19, publicada en el BOE. núm. 54, de 4 de marzo de 1987, en cuyo fundamento jurídico quinto puede 
leerse; «Este Tribunal ha dicho ya que la reserva de ley en materia tributaria exige que "la creación ex novo de un tributo 

y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo" debe llevarse a cabo mediante una ley (SSTC 
37/1981, 6/1983, 179/1985, 19/1987). También hemos advertido que se trata de una reserva relativa en la que, aunque 
los criterios o principios que han de regir la materia deben contenerse en una ley, resulta admisible la colaboración del 
reglamento, siempre que "sea indispensable por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades 
propuestas por la Constitución o por la propia Ley" y siempre que la colaboración se produzca "en términos de 
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B.4.1 SINGULARIDADES DEL DERECHO TRIBUTARIO INTERNO. 

 

En el ordenamiento jurídico-tributario español la imposición directa está regulada en 

cuatro leyes. Así para las personas residentes se hace una distinción entre su naturaleza 

física o jurídica, si bien solo en lo referente a las rentas, no así para la imposición por te-

nencia de patrimonio.  

La tributación por rentas de las personas físicas residentes en España está prevista en 

la Ley 35/2006, de veintiocho de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 

Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF). En esta norma se agrupan cuatro 

tipos de rentas, las provenientes del trabajo dependiente (rendimientos de trabajo), las que 

derivan del capital mobiliario e inmobiliario (rendimientos de capital), aquellas otras obteni-

das por el ejercicio de una actividad económica o profesional en régimen de independencia 

(rendimientos de actividades económicas) y las que se ponen de manifiesto como conse-

cuencia de la transmisión de elementos patrimoniales (ganancias o pérdidas patrimoniales). 

Es un impuesto progresivo, de tal forma que los que tienen mayores rentas tributan a 

un tipo superior que otros contribuyentes de rentas inferiores. Por último, en este intento de 

definir el impuesto grosso modo, se distinguen dos tipos de base imponible, la general, que 

la constituye la suma de los rendimientos del trabajo y los de actividades económicas, y la 

base imponible del ahorro, compuesta por los rendimientos de capital y las ganancias pa-

trimoniales, para someter a distintas escalas a cada una de ellas, siendo superior la que 

grava la primera. 

 Para las personas jurídicas residentes se aplica la Ley 27/2014, de veintisiete de no-

viembre, del Impuesto sobre Sociedades, en adelante LIS. Su aplicación está sustentada 

en la contabilidad de la entidad, cuyas normas de elaboración están contenidas en la ley 

mercantil y contable. Así a partir del resultado contable arrojado por la cuenta de pérdidas 

y ganancias se procede a realizar los ajustes pertinentes para hallar la base imponible. 

Sobre esta se aplica un tipo fijo (impuesto proporcional) que, en la actualidad y con carácter 

general, está fijado en el veinticinco por ciento. 

La justificación de no progresividad reside en que toda persona jurídica es una figura 

intermedia, y que los propietarios reales de las rentas que generen son sus accionistas o 

partícipes, los cuales tendrán que tributar también cuando se proceda a la distribución de 

las mismas, vía reparto de dividendos. Todo ello dicho con carácter general y sin perjuicio 

de las exenciones y deducciones que procedan, entre las que cabe destacar la exención 

de los dividendos repartidos por una filial en favor de su matriz. Para ello ambas deben ser 

personas jurídicas y la participación de la segunda en la primera tiene que ser de al menos 

el cinco por ciento de su capital social, o que el precio de adquisición de las participaciones 

haya sido superior a veinte millones de euros140.  

Para las personas sin residencia tributaria española no rige la citada distinción entre 

 
subordinación, desarrollo y complementariedad" (entre otras, SSTC 37/1981, 6/1983, 79/1985, 60/1986, 19/1987, 
99/1987). El alcance de la colaboración estará en función de la diversa naturaleza de las figuras jurídico-tributarias y de 
los distintos elementos de las mismas (SSTC 37/1981 y 19/1987)». 

140 Artículo vigésimo-primero de la LIS. 
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personas físicas y jurídicas, siendo de aplicación a ambas el Real Decreto Legislativo 

5/2004, de cinco de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas No Residentes, seguidamente TRLIRNR, para todas ellas. 

En realidad, esta norma engloba dos impuestos, dependiendo de que el contribuyente 

obtenga sus rentas mediante un establecimiento permanente sito en nuestro territorio o no. 

Para el primer supuesto hay una remisión expresa a la LIS para el cálculo de la cuota tribu-

taria. 

Para los no residentes carentes de establecimiento permanente, se establece un im-

puesto proporcional, cuyo tipo varía dependiendo de la naturaleza de las rentas de confor-

midad con la clasificación que de estas se hace en la LIRPF. El devengo es instantáneo y 

su liquidación en la mayoría de los casos se hace mediante retenciones del pagador, li-

brando así al contribuyente de la obligación de presentar la correspondiente autoliquidación, 

si bien le asiste el derecho de hacerlo si dichas retenciones han sido superiores a las debi-

das, o en su caso, el deber para cuando hayan sido inferiores. 

Para José Manuel Macarro Osuna esta diferenciación de impuestos sustituye la termi-

nología clásica entre obligación real y personal por la especificación del tributo141, no siendo 

ello totalmente cierto, dado que considerado el sistema tributario español en su conjunto, 

este fenómeno solo se da en la imposición a la renta, no así en los impuestos que gravan 

el patrimonio, el consumo o la transmisión de bienes a título oneroso (a cambio de contra-

prestación) o lucrativo (sin contraprestación, donaciones inter vivos o transmisiones mortis 

causa). 

Las personas físicas también están sujetas al denominado Impuesto sobre el Patrimo-

nio, regulado en la Ley 19/1991, de seis de junio. En este supuesto no se tiene en cuenta 

la distinción entre residentes y no residentes, afectando por igual a ambos. Por último, decir 

que se trata de una imposición progresiva. 

Para darse cuenta de la importancia del peso tributario de cada uno de los impuestos 

indicados y de otros que se han omitido, a continuación, se ofrecen unas figuras con la 

media de los datos de los ejercicios de dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil dieci-

siete142. 

 

 

 

 

 

 
141 MACARRO OSUNA, J., Problemas actuales sobre la residencia fiscal: perspectivas interna, comunitaria e internacio-

nal. Instituto de Estudios Fiscales. Documento de trabajo 7/2018. Página 42. Disponible en http://www.ief.es/docs/ desta-
cados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_07.pdf. 

142 Datos obtenidos de la AGENCIA TRIBUTARIA, Informe anual de recaudación de 2017. Disponible en 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Esta-
disticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/Ejercicio_2017/Ejercicio_2017.shtml. 
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Muchas son las lecturas que de dichos datos se pueden extraer, siendo incuestionable 

que el impuesto con mayor poder recaudatorio es el IRPF, directamente ligado a la residen-

cia tributaria de las personas físicas, que supone cerca del cuarenta por ciento, frente a la 

imposición directa obtenida por los no residentes, claramente residual, en tanto solo supone 

el uno por ciento de la recaudación total. 

Aunque ello no será objeto de estudio en este documento, no deja de ser significativo 

que el siguiente impuesto en relevancia, por cuantía recaudada, sea el Impuesto sobre el 

Valor Añadido, que grava a los consumidores finales en operaciones interiores, adquisicio-

nes intracomunitarias e importaciones. Aproximadamente el setenta por ciento de dicho 

importe proviene de la primera de las categorías citadas, esto es, del consumo que efectúan 

los hogares (residentes a efectos tributarios). 

Con todo cuanto antecede se pone de relieve la verdadera razón de la problemática 

existente en torno al concepto de residencia. Basándose en datos objetivos, los 
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contribuyentes residentes son claramente el sustento de los ingresos públicos, dado que 

en comparación con lo que se obtiene por parte de los no residentes supone más de las 

tres cuartas partes del total.
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P A R T E  C .  R E S I D E N C I A  T R I B U T A R I A  D E  L A S  P E R S O N A S  
F Í S I C A S   

 

C.1  RESIDENCIA TRIBUTARIA EN ESPAÑA 

 

En una primera aproximación al concepto de residencia tributaria, con carácter general, 

se puede afirmar que su relevancia radica en que, en función de ella, van a quedar deter-

minadas las siguientes cuestiones; A) El criterio de obligación personal o real por el que ha 

de tributar el contribuyente, B) La procedencia o improcedencia de la aplicación de las me-

didas que una jurisdicción haya adoptado de forma unilateral para la eliminación de la doble 

imposición, y C) La inclusión, o no, de la persona dentro del ámbito de aplicación subjetivo 

de un CDI143. 

A pesar de ello, y como ya se ha indicado anteriormente, la residencia tributaria es un 

concepto propio del derecho tributario doméstico, en tanto que las fuentes de derecho in-

ternacional omiten dar una definición en el sentido sustantivo y material del mismo. En el 

ámbito de la UE, ello se justifica, por tratarse de una de las competencias que los Estados 

miembros se han reservado para sí, sin ser cedidas a la misma.  

En el MC OCDE, en tanto que la inmensa mayoría de los CDIs vigentes lo siguen, se 

hace remisión expresa a los ordenamientos jurídicos tributarios internos, contenida en el 

primer párrafo de su artículo cuarto, al establecer: «a los efectos del presente Convenio, el 

término "residente de un Estado Contratante" significa cualquier persona que, en virtud de 

la legislación de ese Estado, pueda gravar con impuestos en razón de su domicilio, resi-

dencia, lugar de gestión o cualquier otro criterio de naturaleza similar». Ello queda justifi-

cado por el hecho de que entre los fines perseguidos por estos Tratados Internacionales 

(bilaterales) no se incluye interferir en la manera en que los Estados ejercen su potestad 

tributaria, manifestada en el presente caso en la definición de aquellos supuestos que han 

de concurrir para que una persona sea considerada como residente a efectos fiscales144. 

Preciso es indicar, también, que dicho MC OCDE junto con sus comentarios son la 

fuente de soft law internacional por antonomasia en la disciplina tributaria del derecho, y 

por ende sus preceptos tienen una clara influencia en la legislación tributaria interna de los 

Estados. Ello viene a colación por el hecho de que sí determina, en cambio, los efectos 

impositivos que han de derivarse de ser considerado como tal, que no son otros que el de 

tributar en dicha jurisdicción por la renta mundial atribuible a la persona, resumida en el 

 
143 GARCÍA PRATS, F.A.: La residencia fiscal y el derecho comunitario. Crónica Tributaria. Número 146/2013. Páginas 

156. 

También el primer apartado de los comentarios al artículo 4 del MC OCDE atribuye parte de dichas funciones a la resi-
dencia, en concreto; «a) para determinar el ámbito subjetivo de aplicación de un convenio; b) para resolver los casos en 

que la doble imposición se produzca como consecuencia de la doble residencia; y c) para resolver los casos en que la 
doble imposición resulte del gravamen en el Estado de residencia y en el Estado de la fuente o situación». 

144 En este sentido se pronuncia el cuarto párrafo de los comentarios encargados de aclarar el sentido y significado de 

dicho precepto, al afirmar; «Los convenios para evitar la doble imposición no se ocupan, por lo general, de las normas 

internas de los Estados contratantes que tienen por objeto definir los requisitos para que una persona tenga la considera-
ción fiscal de “residente” y, en consecuencia, se someta íntegramente a la imposición de ese Estado. Dichos convenios 
no establecen los criterios que deben seguir las legislaciones internas al definir la residencia para que los Estados con-
tratantes reconozcan el derecho de uno de ellos a la sujeción plena. En este aspecto, los Estados basan su posición 
exclusivamente en su legislación interna». 
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propio texto en la expresión plena sujeción145, la cual más adelante se analizará pormeno-

rizadamente. 

De ninguna manera ello debe entenderse como una imposición por parte de la OCDE 

a los Estados, sino como un requisito sine qua non para que un determinado contribuyente 

pueda acceder a la aplicación de las disposiciones de un CDI, y al minisistema tributario 

que este crea. 

No obstante, se puede anticipar que la residencia tributaria viene a establecer, en tér-

minos generales, el tipo de vinculación que debe darse entre un contribuyente y determi-

nado territorio para que su autoridad tributaria pueda gravarlo conforme a los postulados de 

la citada plena sujeción. 

Partiendo de la premisa anterior, y en lo que respecta a la legislación española, lo pri-

mero que hay que poner de manifiesto es el hecho de que el concepto de residencia no se 

circunscribe única y exclusivamente al ámbito tributario, sino que es utilizado en otras dis-

ciplinas del derecho, como es el caso del artículo cuadragésimo del CC, que lo define en 

los siguientes términos; «para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obliga-

ciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, 

y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil». 

La Junta Arbitral, encargada de resolver los conflictos habidos con motivo de la cesión 

tributaria efectuada a favor de las Comunidades Autónomas, dice al respecto que la resi-

dencia habitual es un concepto importado del Derecho civil, al que la ley tributaria ha otor-

gado unos perfiles característicos y unas peculiaridades propias, que no suponen, sin 

embargo, un abandono total del significado que esta institución tiene en la Teoría General 

del Derecho146.  

Pablo Chico de la Cámara entiende que cada rama del Derecho se nutre de determina-

dos índices fácticos o de arraigo de un sujeto con el medio en el que se desenvuelve, con-

virtiendo al citado concepto en singular, y dotándole de cierta autonomía jurídica en función 

de la disciplina desde el que se analiza147.  

Esto es, aunque la residencia está perfectamente definida en otras ramas del derecho, 

esta resulta insuficiente en la disciplina tributaria, dada las implicaciones que conlleva, 

causa por la cual existe una definición propia de dicha institución jurídica, en aplicación del 

ya referido principio lex speciali derogat legi generali. Así la estipulación genérica queda 

relegada a un plano subsidiario, para complementarla en aquellos aspectos que proceda y 

sobre los cuales no se haya pronunciado148. 

 
145 El párrafo octavo de los comentarios al artículo cuarto del MC OCDE dice textualmente; «..... en lo que se refiere a 

las personas físicas, la definición pretende cubrir las diversas formas de vinculación personal a un Estado que utilizan las 
legislaciones fiscales internas como determinantes de la sujeción integral a imposición (sujeción plena). Comprende tam-
bién el caso de las personas asimiladas a los residentes por la legislación tributaria de un Estado y, por ello, sometidas 
plenamente a imposición en ese Estado (por ejemplo, los diplomáticos y otras personas al servicio del Estado)». 

146 La Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en materia de Tributos Cedidos a la Comunidades Autónomas, en 

resolución de fecha 1 de julio de 1999, conflicto 1/1999, en su fundamento jurídico cuarto. 

147 CHICO DE LA CÁMARA, P. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos. La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 75 

148 SANTA-BÁRBARA RUPÉREZ, J. Residencia fiscal y domicilio fiscal: similitudes y diferencias entre ambos conceptos 
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Por su parte la normativa genérica tributaria (LGT) en contra de lo que pudiere pensarse 

de prima facie, se abstiene de dar una noción de residente válida para todos los tributos. Si 

bien su artículo cuadragésimo-octavo establece la noción de domicilio fiscal, la forma y ma-

nera en que está redactado debe entenderse como la necesidad de tener un lugar donde 

relacionarse con los sujetos pasivos o contribuyentes, respecto de cualquier procedimiento 

o actuación que la administración tributaria haya emprendido o este ya en curso, sea por 

iniciativa propia (de oficio) o a instancia de estos, que pudiere afectar a sus legítimos in-

tereses, no así, empero, en el sentido de residencia tributaria per se. 

El domicilio fiscal parece responder más a la exigencia genérica impuesta a todas las 

Administraciones públicas en la Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones públicas, en lo sucesivo LPACAP, en sus artículos 

cuadragésimo y cuadragésimo-segundo, de obligación de notificar a los administrados el 

inicio y cuantas resoluciones puedan dictarse en el marco de un procedimiento administra-

tivo que pudiere afectar a sus derechos149, y sin perjuicio de que parte de esas personas 

estén obligadas a recibir las notificaciones por vía electrónica.  

El Tribunal Supremo confirma dicha definición y diferenciación entre la residencia tribu-

taria y el domicilio fiscal, adjetivándola de natural, debido a que en el segundo hay un ele-

mento volitivo del sujeto que lo designa, dentro de unos límites, y como criterio puramente 

formal, del cual carece el primero al pretender determinar la permanencia física real de una 

persona en un determinado territorio150. 

También es necesario incidir en el impacto que las nuevas tecnologías están teniendo 

en las relaciones habidas entre la Administración y los administrados, con motivo de la 

implementación de las relaciones internauticas, dado que en la actualidad es posible cum-

plir con casi todas las obligaciones tributarias de forma electrónica.  

La relación vía electrónica con la Administración tributaria ya se contempla como obli-

gatoria para agrupaciones de personas con o sin personalidad jurídica propia, entre 

otras.151. Aun no mediando esta obligación, la persona que así lo estime oportuno puede 

 
y sus respectivos regímenes jurídicos. Real Centro Universitario Escorial-María Cristina. San Lorenzo del Escorial. Página 
98. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/90675. 

149 En dicho sentido la SAN de 30 de marzo de 2017, sección 2ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo, con número 

ECLI:ES:AN:2017/1386, en su fundamento jurídico tercero, diferencia la residencia tributaria del domicilio fiscal, sic; «.... 

debe diferenciarse claramente la residencia fiscal del domicilio fiscal, es decir, el lugar donde se localizan o centralizan 
las relaciones de la entidad con la Administración tributaria y que marca la competencia territorial de los distintos órganos 
de ésta. 

El domicilio fiscal de los contribuyentes será el lugar en el que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y 
la dirección de sus negocios, que podrá coincidir o no con el domicilio social. 

Con carácter subsidiario, cuando no pueda establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores, 
prevalecerá aquél donde radique el mayor valor del inmovilizado». 

150 SSTS de fechas 7 y 9 de febrero de 2006, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, con números 

ECLI:ES:TS:2006:600 y ECLI:ES:TS:2006:597 respectivamente. 

151 Ello se contempla en el párrafo segundo del artículo décimo-cuarto de la LPACAP, que dice así; «En todo caso, 

estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuacio-
nes que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de 
este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 
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optar por ella152, lo que hace inevitable que este concepto de domicilio fiscal tienda, cada 

vez más, a la pérdida de su razón de ser. 

Todo ello responde al hecho de que el concepto de residencia no es unívoco, dado que 

varía en función de la naturaleza de la persona (física o jurídica), e incluso del impuesto 

que en cada caso concreto se le aplica. El significado e importancia que esta figura jurídica 

tiene en la imposición directa, es notablemente inferior, e incluso diferente, en la tributación 

indirecta.  

Otro aspecto que no se puede obviar, es el de la organización administrativa del Estado 

español, dividido en Comunidades Autónomas, en adelante CCAA, contando cada una de 

ellas con su correspondiente Administración «autonómica». Además, también existen las 

Administraciones locales (Diputaciones y Ayuntamientos). El poder estatal ha cedido parte 

de su potestad tributaria en favor de las mismas, con el objeto de dotarlas de recursos 

económicos suficientes para que puedan ejercer las funciones y competencias que le son 

propias. 

Dentro de la cesión tributaria en favor de las CCAA hay que distinguir, primeramente, 

aquellas que tienen competencias para establecer su propio sistema tributario, técnica-

mente denominados regímenes forales, sustentados en derechos históricos reconocidos de 

forma expresa en la CE, en su Disposición Adicional Primera, sic; «la Constitución ampara 

y respeta los derechos históricos de los territorios forales». Dichas comunidades históricas 

son Navarra153, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya154 

Las otras CCAA, que no gozan de su propio sistema tributario, se les ha cedido ciertos 

tributos estatales, en forma total o parcial, en virtud de lo previsto en la vigente redacción 

del serial c) del párrafo primero del artículo cuarto de la Ley Orgánica 8/1980, de veintidós 

de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas, modificada con posteriori-

dad por la Ley Orgánica 3/2009, de dieciocho de diciembre.  

Los tributos cedidos están relacionados en el artículo vigésimo-quinto de la Ley 

22/2009, de dieciocho de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se 

 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de 
su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración». 

152 En el serial b) del párrafo primero del artículo cuadragésimo-primero de la LPACAP se dice; «Los interesados que no 

estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración 
Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen 
o dejen de practicarse por medios electrónicos». 

153 Ello se prevé en el llamado Estatuto de Autonomía Navarro, contenido en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, 

de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, cuyo tercer párrafo del artículo cuadragésimo-quinto 
establece que; «Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el correspondiente Convenio Económico que deberá respetar los principios contenidos en el Título Preli-
minar del Convenio Económico de mil novecientos sesenta y nueve, así como el principio de solidaridad a que se refiere 
el artículo primero de esta Ley Orgánica.». 

154 El Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, dice en su 

artículo cuadragésimo; «para el adecuado ejercicio y financiación de sus competencias, el País Vasco dispondrá de su 

propia Hacienda Autónoma», y en el serial a) del párrafo segundo del artículo cuadragésimo-primero que «las Instituciones 

competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tribu-
tario, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las normas que para la coordinación, armonización fiscal 
y colaboración con el Estado se contengan en el propio Concierto, y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas 
finalidades dentro de la Comunidad Autónoma. El Concierto se aprobará por Ley». 
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modifican determinadas normas tributarias155, en adelante LSFCCAA. 

De dicha cesión, y a los efectos que aquí importan, se debe destacar lo siguiente156: 

▪ IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Se cede el cincuenta por ciento del 

rendimiento de dicho tributo con respecto a las personas que residan en la Comunidad 

Autónoma (artículos trigésimo de la LSFCCAA y tercero de la LIRPF). También se cede 

la capacidad normativa sobre; A) el mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo 

del gravamen autonómico, B) la escala autonómica aplicable a la base general, debiendo 

ser progresiva, C) deducciones en la cuota íntegra autonómica por circunstancias perso-

nales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, siempre 

que no supongan, directa o indirectamente, una minoración del gravamen efectivo de 

alguna o algunas categorías de renta y D) aumentos o disminuciones en los porcentajes 

de deducción por inversión en vivienda habitual (párrafo primero del artículo cuadragé-

simo-sexto de la LSFCCAA). 

 

▪ IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Se cede el rendimiento íntegro a las CCAA (artículo 

trigésimo-primero LSFCCAA) y la capacidad normativa sobre el mínimo exento, tipo de 

gravamen y deducciones en la cuota (artículo cuadragésimo-séptimo LSFCCAA). 

▪ IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Igual-

mente, aquí se cede la totalidad de lo recaudado (artículo trigésimo-tercero de la 

LSFCCAA) y las competencias normativas sobre tipos de gravamen, deducciones y bo-

nificaciones (artículo cuadragésimo-noveno de la LSFCCAA). 

▪ IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES. Cedido en su integridad respecto a la recau-

dación (artículo trigésimo-segundo de la LSFCCAA) así como la capacidad normativa 

sobre reducciones de la base imponible, tarifa del impuesto, cuantías y coeficientes de 

patrimonio preexistente, y deducciones y bonificaciones de la cuota.

▪ IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Cesión del cincuenta por ciento del rendimiento del 

impuesto producido en su territorio, de conformidad con el llamado Índice de Consumo 

 
155 «1. Con el alcance y condiciones establecidos en este título, se cede a las Comunidades Autónomas, según los casos, 

el rendimiento total o parcial en su territorio de los siguientes tributos: 

    a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

    b) Impuesto sobre el Patrimonio. 

    c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

    d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

    e) Tributos sobre el Juego. 

    f) Impuesto sobre el Valor Añadido. 

    g) Impuesto sobre la Cerveza. 

    h) Impuesto sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. 

    i) Impuesto sobre Productos Intermedios. 

    j) Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. 

    k) Impuesto sobre Hidrocarburos. 

    l) Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 

    m) Impuesto sobre la Electricidad. 

    n) Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. 

    o) Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos». 

156 MINISTERIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. Régimen Común. Disponible en https://www.ha-

cienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Financiacion%20Autonomica/Paginas/Regimen%20comun.aspx. 
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Territorial, elaborado y certificado por el Instituto Nacional de Estadística a tal efecto (ar-

tículo trigésimo-quinto de la LSFCCAA), sin transferencia alguna relativa a la capacidad 

normativa. 

Obsérvese que toda cesión tributaria en favor de las CCAA está regulada en leyes or-

gánicas, por constituir esta una de las materias que la CE reserva a esta modalidad de 

norma. 

Las Haciendas Locales también ostentan ciertas potestades tributarias como recursos 

propios, reconocido de forma expresa en el serial b) del párrafo primero del artículo segundo 

del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales157. Dichos recursos tri-

butarios son Tasas158, las Contribuciones Especiales159, el Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles, Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana160. 

Así, la residencia tributaria también tiene importante relevancia en el ámbito interno, y 

por ende, en una correcta planificación fiscal, dada las diferencias que hay basándose en 

lo expuesto. Incluso es relativamente frecuente los conflictos de residencia domésticos en-

tre CCAA, por la importancia que ello tiene para sus propias arcas. 

 

C1.1 DEFINICIÓN LEGAL 

 

El concepto de residencia tributaria referente a las personas físicas se encuentra regu-

lado en la LIRPF. Los Impuestos sobre el Patrimonio161, de Sucesiones y Donaciones162 y 

el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados163, utilizan el mismo 

criterio por remisión expresa de sus respectivas normas a la primera. 

En la configuración de este impuesto puede apreciarse como el legislador adopta el 

criterio de plena sujeción emanado de los instrumentos de soft law de la OCDE, al someter 

al mismo la totalidad de la renta mundial obtenida por el contribuyente164, y como dicha 

condición depende de forma exclusiva de tener la residencia habitual en territorio español, 

 
157 Contenido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.  

158 Artículo quincuagésimo-séptimo del cuerpo normativo aludido en la nota anterior. 

159 Artículo quincuagésimo-octavo del referido Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

160 Todos ellos relacionados en el artículo quincuagésimo-noveno de la norma referida en las notas precedentes. 

161 Párrafo segundo del artículo quinto de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

162 Párrafo segundo del artículo sexto de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-

nes. 

163 Artículo séptimo del RD 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Trans-

misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

164 El segundo artículo de la LIRPF establece que; «constituye el objeto de este Impuesto la renta del contribuyente, 

entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se 
establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del 
pagador». 
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salvo excepciones recogidas de forma expresa y taxativa en la propia norma165.  

La definición de residencia tributaria (residencia habitual en el texto legal) está explici-

tada en el artículo noveno de la LIRPF en los siguientes términos:  

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 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para 

determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias 

esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el 

supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración tribu-

taria podrá exigir que se pruebe la permanencia en este durante 183 días en el año natural. 

Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se 

computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligacio-

nes contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las 

Administraciones públicas españolas. 

b) Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses 

económicos, de forma directa o indirecta. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habi-

tual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, resida habitual-

mente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que 

dependan de aquel. 

2. No se considerarán contribuyentes, a título de reciprocidad, los nacionales extranje-

ros que tengan su residencia habitual en España, cuando esta circunstancia fuera conse-

cuencia de alguno de los supuestos establecidos en el apartado 1 del artículo 10 de esta 

Ley y no proceda la aplicación de normas específicas derivadas de los tratados internacio-

nales en los que España sea parte.  

Antes de proceder al pormenorizado análisis del concepto, conviene traer a colación la 

ampliación que del mismo se hace en el párrafo segundo del artículo octavo de la LIRPF, 

cuya literalidad es; «No perderán la condición de contribuyentes por este impuesto las per-

sonas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia fiscal en un país 

o territorio considerado como paraíso fiscal. Esta regla se aplicará en el período impositivo 

en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cuatro períodos impositivos siguien-

tes», denominándose a ello cuarentena fiscal. Obsérvese que aquí sí se utiliza el criterio de 

la nacionalidad, si bien de forma subsidiaria, dado que se refiere a él, no como un punto de 

conexión general como la residencia y la fuente, sino para delimitar el ámbito de aplicación 

de una medida antiparaíso muy concreta. En el subapartado cambios de residencia se ana-

lizará con profundidad esta disposición normativa. 

De igual manera el artículo décimo, en su primer párrafo, de dicho texto legal, incluye 

 
165 Párrafo primero del artículo octavo del texto legal mencionado en la nota anterior, sic; «Son contribuyentes por este 

impuesto: a) Las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. b) Las personas físicas que 
tuviesen su residencia habitual en el extranjero por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 10 de esta Ley». 
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dentro del concepto de residencia a aquellas personas de nacionalidad española, así como 

su cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad, en los que, aun teniendo su 

residencia en el extranjero, concurran alguna de las siguientes circunstancias; «a) Miem-

bros de misiones diplomáticas españolas, comprendiendo tanto al jefe de la misión como a 

los miembros del personal diplomático, administrativo, técnico o de servicios de la misión, 

b) Miembros de las oficinas consulares españolas, comprendiendo tanto al jefe de estas 

como al funcionario o personal de servicios a ellas adscritos, con excepción de los vicecón-

sules honorarios o agentes consulares honorarios y del personal dependiente de ellos, c) 

Titulares de cargo o empleo oficial del Estado español como miembros de las delegaciones 

y representaciones permanentes acreditadas ante organismos internacionales o que for-

men parte de delegaciones o misiones de observadores en el extranjero o d) Funcionarios 

en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplo-

mático o consular».  

Se excluye de dichas reglas a aquellas personas que no ostenten la condición de fun-

cionarios públicos en activo o titulares del cargo o empleo oficial que tuvieren residencia 

habitual en el extranjero antes de adquirir estos, operando, igualmente, dicho criterio para 

los cónyuges no separados e hijos menores de edad con residencia en el extranjero anterior 

a la toma de posesión de dichos cargos por parte del otro cónyuge, padre o madre166. Tam-

bién, y en justa reciprocidad, los residentes en España de nacionalidad extranjera en los 

que concurran alguna de las citadas circunstancias del párrafo primero del artículo décimo, 

no se considerarán contribuyentes del IRPF167, como ya se dijo. Nuevamente, y en lo que 

respecta a este concreto y singular colectivo, se utiliza la nacionalidad de forma subsidiaria. 

Expuesta la descripción general y sus matices más relevantes, lo primero que se pone 

de relieve es la ausencia de una definición per se de residencia fiscal. Esta queda supedi-

tada a la concurrencia o no de unos parámetros168. 

Entrando en un análisis exhaustivo de la definición de residencia que da la legislación 

española, se observa que existen tres parámetros para vincular personalmente a un contri-

buyente con nuestra soberanía tributaria, la permanencia, el centro de intereses económi-

cos y la residencia española del cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad 

que de él dependan. Entre los dos primeros no cabe prelación alguna, siendo el tercero de 

aplicación subsidiaria, configurándose como una presunción iuris tantum, contra la que 

cabe prueba en contrario169. Así, basta con la concurrencia de cualquiera de ellos170, para 

que una persona sea considerada residente en España.  

La no prelación de los criterios de permanencia y económico es más teórica que fáctica, 

en tanto que, la Administración, recurre al segundo ante la inexistencia de elementos que 

 
166 Párrafo segundo del artículo décimo de la LIRPF. 

167 Párrafo segundo del artículo noveno del texto legal indicado en la nota anterior. 

168 GARCÍA CARRETERO, B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Páginas 29 y 30. 

169 SAN de fecha 30/03/2017, sección 2ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo número ECLI:ES:AN:2017:1386, 

fundamento jurídico tercero. 

170 CARMONA FERNÁNDEZ, N. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 

2016. Volumen I. Página 432. 
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le permitan invocar el primero171. 

Doctrinal y jurisprudencialmente se ha mantenido una discusión sobre si la residencia 

fiscal así definida constituye una cualidad de la persona172, una manifestación del criterio 

de territorialidad, o una territorialidad acentuada. Lo cierto es que la residencia, en dichos 

términos, se constituye como un principio de potestad tributaria autónomo e intermedio173. 

El carácter expansivo de la definición se pone de manifiesto en la excesiva utilización 

de conceptos jurídicos indeterminados, como lo son la ausencia esporádica y el núcleo 

principal o la base de sus actividades o intereses económicos, al omitir precisión normativa 

de que ha de entenderse por tales.  

Nótese también que la legislación española ha desdoblado en dos un criterio que el MC 

OCDE utiliza en las denominadas reglas del desempate o tie break rule de forma unificada. 

Así el ordinal b) del párrafo segundo del artículo cuarto de dicho texto habla de centro de 

intereses vitales, el cual incluye tanto las fuentes económicas como los vínculos personales 

(si bien es cierto que en un sentido más amplio que los vínculos familiares, como luego se 

tendrá ocasión de analizar, de la norma patria). Ello fue reconocido de forma expresa en la 

memoria del proyecto que precedió a la promulgación de la ya derogada ley 18/1991, de 

seis de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la que se afirmaba; 

«el centro de intereses económicos como definidor de la residencia habitual a efectos del 

IRPF supone un cierto avance de la legislación española, fundamentada en la experiencia 

adquirida e inspirada en la línea seguida por la OCDE»174. 

Sirva lo anterior de ejemplo del efecto limitado del soft law como instrumento homoge-

neizador de las respectivas legislaciones internas. Su carencia de vinculación permite a los 

Estados anteponer sus propios intereses a lo dispuesto en este, en tanto les asiste la facul-

tad de escoger entre integrarlos en su actividad creadora de normas o ignorarlos.  

Aun así, no debe dejar de señalarse la posibilidad de que en una determinada persona 

concurran uno o ambos criterios principales definidores de la residencia, y que en aplicación 

de un CDI no esté sometido a tributación por obligación personal, debido a que las reglas 

de tie break rule (reglas del desempate) contenidas en el párrafo segundo del artículo cuarto 

de dicho texto legal, se decanten por el otro país contratante175.

 

 
171 GARCÍA CARRETERO, B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 53. 

172 Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en materia de Tributos Cedidos a las Comunidades Autónomas, en resolu-

ción de fecha 1 de julio de 1999, conflicto 1/1999, en su fundamento jurídico cuarto dice; «la residencia habitual no es un 

criterio de sujeción meramente territorial al impuesto, sino que es un criterio de sujeción personal, porque ser residente 
en un territorio no implica relación inmediata y actual con el territorio. La residencia es una cualidad de la persona que, 
una vez adquirida, no se pierde por el simple hecho de que en un momento determinado falte la presencia física en el 
territorio en cuestión». 

173 LANASPA SANJUÁN, S. La prueba de las ausencias no esporádicas en la residencia habitual de las personas físicas. 

Crónica Tributaria. Número 164/2017. Página 137. 

174 STS de 4 de julio de 2006, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, con número ECLI:ES:TS:2006:5071, 

fundamento jurídico cuarto. 

175 GARCÍA CARRETERO, B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 30. 
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C.1.1.A Permanencia 183 días. 

 

Para parte importante de la doctrina este es el criterio más clásico para la determinación 

de la residencia tributaria176. A pesar de ello, son varias, y de diversa consideración, las 

cuestiones controvertidas surgidas en torno al mismo, pudiendo citarse en primer lugar la 

referida a su propia naturaleza, sobre la cual la jurisprudencia emanada de los diferentes 

organismos judiciales no coincide. 

Así, mientras para la Audiencia Nacional se trata de un parámetro objetivo a través del 

cual se exterioriza la voluntad de permanencia, más allá de lo meramente transitorio, en 

territorio español por parte del contribuyente177, para el Tribunal Supremo, en cambio, no 

es así, despojándolo de dicha dimensión subjetiva, al interpretar que; «se asienta sobre un 

dato puro de hecho, al que la ley asigna, no obstante, efectos jurídicos, como es la presen-

cia física o la estancia en un lugar o sitio (segunda acepción del DRAE sobre la palabra 

permanencia) y ello debido a que sin presencia física, aun corregida razonablemente con 

el factor de las ausencias esporádicas, no hay permanencia en el sentido del artículo 9.1.a) 

LIRPF y, por ende, tampoco habría residencia habitual»178.   

Es el propio artículo noveno de la LIRPF el que se encarga de establecer, de manera 

inequívoca, el periodo de referencia en que ha de computarse los ciento ochenta y cuatro 

días, que es el año natural (o año civil) el cual, en virtud de lo previsto en la vigente redac-

ción del artículo duodécimo de dicho cuerpo legal, tiene la consideración de periodo impo-

sitivo general. El día en que este concluye (treinta y uno de diciembre) se produce el 

devengo del impuesto179.  

Otra singularidad importante a tener en cuenta, debido a la incidencia que puede tener 

para la resolución de los conflictos de doble residencia tributaria, es la imposibilidad de 

fragmentación del periodo impositivo, y la restricción de una duración inferior de este a la 

mediación de mortis causa del contribuyente única y exclusivamente, así estipulado en el 

artículo decimotercero de la LIRPF. Ello supone el impedimento de utilizar dicha división 

del periodo impositivo como mecanismo de resolución de los litigios de doble residencia, 

expresamente previsto en los comentarios del MC OCDE para cambios de residencia habi-

dos durante el transcurso del mismo180.  

 
176 CARMONA FERNÁNDEZ, N. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 

2016. Página 433. 

177 SAN de fecha 20 de septiembre de 2001, Sección Segundad de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

ECLI:ES:AN:2001:5224, fundamento jurídico segundo. 

178 Entre otras STS de 28 de noviembre de 2017, sección2ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo, con número 

ECLI:ES:TS:2017:4433, fundamento jurídico tercero, subapartado tercero, también. 

179 STS de 28 de noviembre de 2017, sección2ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo, con número 

ECLI:ES:TS:2017:4433, en el ordinal primero de su fundamento jurídico tercero dice; «En un sistema como el español 

donde la condición de contribuyente, a los efectos de su imposición personal, viene determinada por la residencia habitual 
(concepto jurídico, no limitado al ámbito fiscal) descansa en otro, el de la permanencia en territorio español durante más 
de 183 días durante el año natural........». 

180 En este sentido España muestra su oposición a la utilización de este mecanismo en la reserva contenida en el apar-

tado vigésimo-sexto de los comentarios al artículo cuarto del MC OCDE, el cual dice; «En España, debido al hecho de 

que, conforme a su Derecho interno, el año fiscal coincide con el año civil y no es posible concluir el período impositivo 
por motivo del cambio de residencia del contribuyente, no se podrá proceder conforme al párrafo10 de los Comentarios 
al artículo 4. En tal caso, se requerirá un procedimiento amistoso para determinar la fecha a partir de la cual el 
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A priori, todo ello implica la configuración de la residencia como una cualidad revisable 

en cada periodo impositivo, pudiéndose dar la paradoja de que una persona que resida un 

periodo significativamente superior a ciento ochenta y tres días continuados en España, 

pero en dos años distintos y contiguos, podría resultar que en ninguno de ellos se le consi-

derara residente fiscal181. 

El inicio del cálculo del periodo ha sido otra de las cuestiones controvertidas para la 

doctrina más erudita en la materia. La DGT interpreta que dicho inicio se produce de manera 

automática desde el primer día de estancia en territorio español, extremo este avalado por 

la jurisprudencia emanada de nuestro alto tribunal, y citada al comienzo del presente epí-

grafe182. 

Alguna parte de dicha doctrina sostiene que para aquellos extranjeros que precisen de 

autorización administrativa para residir en España, el cómputo debería comenzar en la fe-

cha de la notificación de la resolución de su concesión183. La Administración, sustentándose 

en la autonomía de la norma tributaria, desvincula ambas exigencias jurídicas en el modo 

siguiente; «si se cumplen los requisitos anteriores, los consultantes serán considerados 

residentes fiscalmente en España, siendo irrelevante a estos efectos el hecho de no dispo-

ner de tarjeta de residencia, y, como tales residentes serán sometidos a imposición en este 

país por su renta mundial»184. 

 El momento en que se procede a evaluar la permanencia es a posteriori, una vez fina-

lizado el periodo impositivo, eliminando así el riesgo de que una persona pueda ser consi-

derada residente indebidamente185. Para ello resulta especialmente útil la diferenciación 

que se hace entre el devengo del impuesto (que acaece cada treinta y uno de diciembre en 

el caso del IRPF, como ya se ha indicado anteriormente) y el devengo del pago (general-

mente establecido entre los primeros días del mes de abril y el treinta de junio del año 

siguiente), dado que en dicho intersticio temporal se puede analizar los periodos de presen-

cia física, e incluso hacer acopio de las pruebas pertinentes para la defensa de los legítimos 

intereses del contribuyente. 

La problemática de este criterio, como definidor de la residencia tributaria, radica en la 

indefinición jurídica del concepto de ausencia esporádica. Su no cuantificación ha servido 

para que la DGT hiciera una interpretación del mismo totalmente contraria y tergiversada 

de su literalidad, al desvincularla de su duración, en tanto que considera como tal a toda 

 
contribuyente tendrá la consideración de residente de uno de los Estados contratantes». 

181 GARCÍA CARRETERO, B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Páginas 33 y 34. 

182 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

de fecha 23 de febrero de 2000, con número de identificación 0320-00 donde una persona con residencia nicaragüense 
pretende trasladar su residencia fiscal a España, realizando numerosos viajes entrambos países necesarios por los pre-
parativos, y dichas ausencias las califican de esporádicas al iniciarse los viajes en su mayor parte desde territorio español.  

Las Consultas Vinculantes V0021-03 y 1021-05, entre otras muchas, también permiten deducir el inicio automático del 
cómputo del periodo de los ciento ochenta y tres días. 

183 MAROTO SAEZ A. y SERRET DE MURGA, I. Deslocalización de las personas físicas. Tribuna Fiscal. Número 8, 

1991. Páginas 55 y 56. 

184 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

de 16 de febrero de 2004, con número de identificación 0299/04. 

185 GARCÍA CARRETERO, B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 37. 
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ausencia en que el contribuyente no acreditase la residencia fiscal en otra jurisdicción, con 

independencia del tiempo que este esté en otro país. 

La ausencia esporádica es el elemento más propicio para entrar en conflicto con otros 

ordenamientos jurídicos, concurriendo el agravante de que se aleja de las recomendacio-

nes dadas por la OCDE en los comentarios que hace a su modelo de convenio. Si bien no 

referido a la residencia, este criterio también se contempla en el artículo decimoquinto de 

los modelos de convenio de la OCDE y ONU, que se ocupa del reparto tributario de los 

rendimientos obtenidos por trabajos realizados en régimen de dependencia. Así el párrafo 

segundo establece los requisitos que han de concurrir para que dichos rendimientos solo 

puedan ser grabados en el Estado de residencia del trabajador, siendo uno de ellos que; 

«el perceptor permanece en el otro Estado durante un periodo o periodos cuya duración no 

exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier periodo de doce meses que comience o 

termine en el año fiscal considerado».  

El párrafo quinto de los comentarios al citado artículo decimoquinto, en ambos modelos, 

se decanta por un cómputo más sencillo en el que solo se cuenta los «días de presencia 

física», omitiendo cualquier referencia a las ausencias esporádicas, que no debe presentar 

dificultades ya que «la persona física está en el país o no está». Así se computa; «el día 

de llegada, el día de partida, los demás días pasados en el territorio del país de la actividad, 

incluyendo sábados, domingos, fiestas nacionales, vacaciones tomadas antes, durante o 

después de la actividad, periodos de formación, huelgas, cierres, demoras en la recepción 

de suministros (siempre que durante este tiempo el trabajador permanezca en dicho país 

de la actividad), bajas por enfermedad (salvo que impidan la marcha de la persona física y 

siempre que esta tuviera, de no ser así, derecho a la exención) y por causa de muerte o 

enfermedad en el entorno familiar».  

En contraposición con ello, y a modo de ejemplo, la DGT hace la siguiente afirmación; 

«en relación con el primer criterio (permanencia), cabe indicar que en tanto el consultante 

no acredite su residencia fiscal en otro país (Alemania), las ausencias del territorio español 

tendrán carácter esporádico de cara a la determinación de la residencia fiscal del mismo, 

quien continuará siendo considerado contribuyente del IRPF, debiendo tributar en este im-

puesto por su renta mundial»186.   

Incluso se llega hasta el extremo de obviar la obligación de comprobación de la perma-

nencia por periodos impositivos, para considerar a una persona residente en un año fiscal 

en el que se desconoce el hecho de si ha estado puntualmente algún día en España, bajo 

la premisa de que era contribuyente en el periodo impositivo anterior187, lo cual contradice 

 
186 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

de fecha 5 de septiembre de 2017, con número de identificación V2218-17 

187 Es el caso analizado en la resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS, de 8 de septiembre de 2015, con número de identificación V2598-15, en donde se sostiene lo 
siguiente; «En el presente caso, bajo la hipótesis de que la consultante residió en España hasta el 2 de septiembre de 

2013, al permanecer en territorio español más de 183 días en el año 2013, sería considerada contribuyente del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por dicho período impositivo 2013. Partiendo de esta consideración de 
contribuyente del IRPF, en relación con el período 2014, de no acreditar su residencia fiscal en otro país (Francia o 
Kazajstán), la consultante mantendría su consideración de contribuyente por el IRPF, debiendo tributar por este Impuesto 
por su renta mundial, con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del 
pagador, según se deriva del artículo 2 de la LIRPF, sin perjuicio de las particularidades que, para cada tipo de renta, se 
establezcan en los Convenios para evitar la doble imposición que, en su caso, sean aplicables». 
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la necesidad de evaluación anual y desnaturaliza el propio concepto, en tanto que ya ni 

siquiera se requiere un mínimo de presencia real. Esto es, la aplicación estricta de dicha 

interpretación solo tendrá en cuenta la plena sujeción del contribuyente migrante en el país 

que le acoge. 

El abuso queda puesto de manifiesto de forma más evidente si tenemos en cuenta la 

segunda acepción que el diccionario de la Real Academia Española da al vocablo esporá-

dico (dado que la primera no viene al caso) como; «dicho de una cosa: Ocasional, sin os-

tensible enlace con antecedentes ni consiguientes», pues la DGT sí que establece esos 

lazos ostensibles con los antecedentes y consiguientes. 

La laguna legal se constituye como base para imponer un criterio de residencia expan-

sivo, atrayendo a nuestro país situaciones transitorias de «aresidencia»188, y en el que la 

Administración tributaria se despoja de cualquier tipo de actividad probatoria, ya que la pro-

pia ley hace inversión de la carga de la prueba, al afirmar que corresponde al contribuyente 

acreditar la residencia en otro lugar para la no contabilización de dichas ausencias. 

Dicha inversión de la carga de la prueba también ha sido objeto de abuso por parte de 

la Administración tributaria hasta fecha bien reciente, limitando los medios de prueba de los 

que podía valerse el contribuyente al certificado de residencia de forma exclusiva189, y sin 

sustento legal para ello. El amparo jurídico de dicha exigencia se encuentra en el párrafo 

primero del artículo séptimo in fine del Real Decreto 1776/2004, de treinta de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que esta-

blece la obligación de los contribuyentes del IRNR residentes en países con los que España 

tenga suscritos CDIs de aportar el correspondiente certificado de residencia fiscal emitido 

por las autoridades tributarias pertinentes, como requisito sine qua non para poder acceder 

a los beneficios en ellos dispuestos, o en su defecto el formulario previsto en las órdenes 

de desarrollo de estos acuerdos internacionales.  

La DGT expresaba dicha interpretación en los siguientes términos; «Las personas re-

sidentes en el extranjero que obtengan rentas en España deberán acreditar su residencia 

fiscal mediante el correspondiente certificado de residencia emitido por la autoridad fiscal 

competente del Estado de residencia, no siendo válido ningún otro documento»190. 

La validez del certificado está supeditada a que la emisión sea por parte de la autoridad 

tributaria de la jurisdicción pertinente, no sirviendo la emisión que pueda hacer otra autori-

dad distinta de dicho país, como se puede inferir de la literalidad de la norma, en el que 

debe constar de forma expresa que dicha persona tributa por obligación personal (plena 

sujeción)191. Para el supuesto de que entre ambas jurisdicciones medie CDI, en el certifi-

cado debe indicar, también, de forma expresa «que ese contribuyente es residente en el 

sentido del Convenio, o bien aportar el pertinente formulario previsto en las órdenes de 

 
188 GARCÍA CARRETERO B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 37. 

189 Véase las resoluciones de la DGT identificadas con los números V2611-07, V3511-16 y V4741-16. 

190 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 4 de diciembre de 

2007, con número de identificación V2611-07 

191 Resolución de la SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES FISCALES INTERNACIONALES, de fecha 26 de mayo de 1998, 

con número de identificación 0893-98. 
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desarrollo de los Convenios»192. La ausencia de alguno de los citados requisitos despoja 

de validez jurídica al certificado.  

El legislador niega la presunción de veracidad que le otorga a la Administración tributa-

ria española193 a sus homólogas de las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, al 

negar validez a los certificados emitidos por estas194, facultando a nuestra autoridad tribu-

taria a que en dichos casos pueda exigir otras pruebas distintas que acrediten la residencia 

efectiva. La Agencia Tributaria, por su parte, se ha servido de esta disposición legal para 

rechazar los certificados procedentes de estos países sin entrar en otras consideraciones, 

bajo la argumentación de que los criterios para adquirir la residencia en dichos Estados son 

más laxos, e incluso es posible obtenerlos pagando una determinada cuantía de dinero195. 

En tanto que mantenía dicho criterio, cuando la acción probatoria correspondía a la 

propia Agencia Tributaria sí que hacía uso de todos los medios de prueba admitidos en 

derecho196, en aplicación del párrafo primero del artículo centésimo-sexto de la LGT, que 

hace expresa remisión al CC y a la Ley 1/2000, de siete de enero, de Enjuiciamiento Civil 

(LEC) para establecer los medios de prueba válidos en derecho197, violando así el principio 

de igualdad de armas que, desde fechas remotas, el Tribunal Constitucional ha establecido 

 
192 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 4 de diciembre de 

2007, con número de identificación V2611-07. 

193 Establecida en el artículo trigésimo-octavo de la LPACAP, sic; «los actos de las Administraciones Públicas sujetos al 

Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley». 

194 En el serial a) del párrafo primero del artículo noveno de la LIRPF se dice expresamente; «En el supuesto de países 

o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en 
éste durante 183 días en el año natural». 

195 PRIETO MOLIER, P. Residencia fiscal de las personas físicas: Aspectos relevantes. IV Curso avanzado en fiscalidad 

internacional celebrado en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales. Segundo semestre de 
2012. Página 253. Disponible en https://studylib.es/doc/4709594/residencia-fiscal-de-las-personas-f%C3%ADsicas--as-
pectos-relev... 

También GARCÍA CARRETERO, B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición 
directa. Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 46.  

La resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL, en consulta de fecha 17 de febrero 
de 2014 con número de identificación V0429-14 niega la validez de un certificado de residencia emitido por la República 
Dominicana. 

196  El TEAC en la resolución de su vocalía sexta, de fecha de 8 de octubre de 1999, con número de identificación 

00/4024/1996 afirma lo siguiente; «En el caso presente, el actuario deja constancia en el expediente de un gran número 

de hechos dirigidos a demostrar la residencia durante más de la mitad del año y, a tal efecto, se parte del reconocimiento 
por parte del sujeto pasivo de haber permanecido en España durante 85 días en el año 1993, período que la Inspección 
considera muy superior, al encontrar diversas contradicciones en la comprobación de los datos aportados sobre la estan-
cia de la contribuyente en diversos países; así, se detectan otros días de permanencia en España analizando el uso de 
la tarjeta VISA o la fecha de firma de contratos celebrados en España. En este mismo orden de cosas, se aportan datos 
acerca de los inmuebles de que dispone la interesada en territorio español para su uso y el de su familia: una vivienda en 
Barcelona formada por dos pisos unidos, cuyos consumos de suministros, gastos de plazas de garaje y pagos a personal 
de servicio doméstico evidencian una utilización no residual, a lo que se añade la disponibilidad de uso de una masía con 
una vivienda de tres plantas, propiedad de su esposo, situada en Ripolí (Gerona); también se deja constancia del hecho 
de que en la documentación analizada por la Inspección consta como domicilio de la interesada la mencionada dirección 
de Barcelona, o bien, una dirección en Austria, pero en ningún caso en el Principado de Andorra». 

197 La Ley de Enjuiciamiento Civil enumera los medios de prueba en su artículo ducentésimo-nonagésimo-noveno, de la 

siguiente manera; «1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son: 1.º Interrogatorio de las parte, 2.º 

Documentos públicos, 3.º Documentos privados, 4.º Dictamen de peritos, 5.º Reconocimiento judicial y 6.º Interrogatorio 
de testigos. 

2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la 
imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones 
matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso. 

3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obte-
nerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas 
que en cada caso resulten necesarias». 
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como parte integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el 

artículo vigésimo-cuarto de la CE198. 

A fin de contextualizar correctamente la problemática subyacente de los certificados de 

residencia, es necesario hacer mención del ya citado principio de legalidad, al que la Admi-

nistración está sometida, que implica la necesidad de que los actos de ella emanados ten-

gan un sustento normativo. Es decir, si en España la Agencia Tributaria emite certificados 

de residencia se debe a que su ordenamiento jurídico admite tal posibilidad. En concreto 

está contemplada en algunos de los CDIs suscritos, que no en todos, y en el ya aludido 

artículo séptimo del Real Decreto 1776/2004, de treinta de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 

El artículo séptimo de la Orden EHA/3316/2010, de diecisiete de diciembre, por la que 

se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de 

establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles 

a no residentes sin establecimiento permanente, el gravamen especial sobre bienes inmue-

bles de entidades no residentes, se establecen las condiciones generales, el procedimiento 

para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes, también 

se establece la obligación de adjuntar certificado de residencia en el modelo doscientos 

diez, salvo determinadas excepciones. Incluso en los anexos cuarto y quinto de dicha 

norma se establecen los modelos oficiales de certificado de residencia a efectos fiscales, el 

primero referido a los países con los que España no tiene CDI y el otro para los que sí lo 

tienen. 

Téngase en cuenta que en el mundo actualmente existen ciento noventa y tres países 

soberanos reconocidos por la ONU199, a los que habría que sumar el Vaticano y el Estado 

Palestino, que, si bien no están adscritos a dicha organización internacional, sí tienen el 

reconocimiento de observadores200. Sin entrar en disquisiciones de aquellos otros países 

que existan de facto, aun sin ser miembros o sin gozar del reconocimiento como tales, por 

ser dicho dato irrelevante a los efectos que aquí interesan, de estos Estados España solo 

tiene suscritos CDIs en vigor con ochenta y ocho de ellos201, sumando un total de noventa 

y tres acuerdos internacionales tributarios202. 

 
198 Entre otras muchas, se puede mencionar, verbigracia, la STC de fecha 3 de julio de 1995, con número 

ECLI:ES:TC:1995:105, publicada en el BOE. núm. 181 de 31 de julio de 1995, donde se afirma; «.... El sustrato se en-

cuentra en el principio de que nadie puede ser condenado en juicio sin ser oído, proposición donde se cobijan una serie 
de exigencias y, entre ellas, la garantía de un proceso contradictorio, con igualdad de armas para las partes». 

199 Información obtenida en ONU. Países de la ONU: ¿Cuáles forman parte y cuándo se adhirieron? Disponible en 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/paises-de-la-onu-cuales-forman-parte-y-cuando-se-adhirieron. 

200 ANTONI Y TRINI POR EL MUNDO. ¿Cuántos estados hay? Disponible en https://anto-

nioytrini.wordpress.com/2016/01/27/cuantos-estados-hay/. 

ALTERNATRIP. ¿Cuántos países hay en el mundo? Lista de naciones en 2017. Disponible en http://alternatrip.org/cuan-
tos-paises-mundo-lista-paises-2017/. 

201 Información obtenida en http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria Normativa/Fisca-

lidad_Internacional/Convenios_de_doble_imposicion_firmados_por_Espana/Convenios_de_doble_imposicion_firma-
dos_por_Espana.shtml, matizando si bien en dicha página aparece el CDI con Dinamarca, este no se encuentra en vigor 
debido a la denuncia realizada por la embajada de dicho país en España, en fecha de 10 de junio de 2008. 

202 Con Francia se firmó un CDI de fecha 7 de enero de 1964, que incluía los impuestos de la renta (IRPF, IS e IRNR) y 

el impuesto a las herencias (solo actos mortis causa, artículo vigésimo-noveno, párrafo primero in fine). Posteriormente 
se firmó otro CDI el 10 de noviembre de 1995, con entrada en vigor el 1 de julio de 1997, que derogo la parte del primer 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Permanencia 183 días                                                                                                                                   64        

Resulta lógico, e incluso es muy probable, pensar que de los ciento cinco (o ciento siete 

si se tiene en cuenta al Vaticano y a Palestina) países restantes haya muchas jurisdicciones 

en las que no se pueda conseguir un certificado de residencia emitido por sus autoridades 

tributarias, debido a que su ordenamiento jurídico interno no contemple dicha posibilidad, 

por el mismo principio de legalidad descrito anteriormente. 

A mayor abundamiento de lo dicho, resulta que la mayoría de los CDIs suscritos por 

España NO hacen referencia (explícita o implícita) al certificado de residencia, ya sea en su 

articulado o en su protocolo anexo. Tal es el caso de los CDIs suscritos con los siguientes 

países203; 

1. Albania, de dos de julio de dos mil diez. 

2. Arabia Saudí, de diecinueve de junio de dos mil siete. 

3. Argelia, de siete de octubre de dos mil dos. 

4. Argentina, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece, el cual sustituye al de 

veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, si bien sus efectos se retrotraen 

al uno de enero de dos mil trece. 

5. Armenia, de diecisiete de abril de dos mil doce. 

6. Australia, de veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos. 

7. Bolivia, de treinta de junio de mil novecientos noventa y siete. 

8. Bosnia-Herzegovina, de cinco de febrero de dos mil ocho. 

9. Brasil, de catorce de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro. 

10. Bulgaria, de seis de marzo de mil novecientos noventa. 

11. Canadá, de fecha diez de abril de mil novecientos setenta y ocho, modificado par-

cialmente por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil catorce. 

12. Catar, de diez de septiembre de dos mil quince. 

13. Chequia y Eslovaquia de ocho de mayo de mil novecientos ochenta. 

14. Chile, de siete de julio de dos mil tres.  

15. China y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular 

China, de veintidós de noviembre de mil novecientos noventa, y uno de abril de dos 

mil once respectivamente. 

16. Chipre, de catorce de febrero de dos mil trece. 

17. Colombia, de treinta y uno de marzo de dos mil cinco. 

18. Corea del Sur, de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro. 

19. Costa Rica, de cuatro de marzo de dos mil cuatro. 

20. Croacia, de diecinueve de mayo de dos mil cinco. 

 
acuerdo relativo a los impuestos sobre la renta (artículos primero a vigésimo-octavo, ambos inclusive), siguiendo vigente 
en lo que respecta al impuesto sobre las herencias, esto es, en la actualidad hay dos acuerdos internacionales vigentes 
con dicho país. 

En lo que respecta a Grecia también hay dos CDIs, uno relativo a las sucesiones (que no incluye las donaciones por actos 
inter vivos, consulta vinculante V0851-16) de 1919, y otro relativo a los impuestos de la renta, datado del año 2000. 

Con Suecia, igualmente, median dos CDIs, uno para las sucesiones de 1964 (que en virtud de su artículo segundo excluye 
las donaciones por actos inter vivos), y otro para los impuestos de la renta de 1976. 

Con China existe un CDI datado de 22 de noviembre de 1990, existiendo otro distinto para Hong Kong, considerada como 
una Región Administrativa Especial dentro de dicha jurisdicción, de fecha 1 de abril de 2011. 

Hay en vigor dos CDIs con Venezuela, uno clásico, de 8 de abril de 2003, y otro referente con el ejercicio de la navegación 
marítima y aérea, de 6 de marzo de 1986. 

203 Información obtenida de GARCÍA DÍEZ, C. La prueba de la residencia en los convenios de doble imposición según la 

doctrina de la dirección general de tributos. Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros. Número 3. Febrero 
de 2006. Página 8. Posteriormente comprobada y actualizada. 
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21. Cuba, de tres de enero de mil novecientos noventa y nueve. 

22. Ecuador, de veinte de mayo de mil novecientos noventa y uno. 

23. Egipto, de diez de junio de dos mil cinco. 

24. Emiratos Árabes Unidos, de cinco de marzo de dos mil seis. 

25. Eslovaquia, de ocho de mayo de mil novecientos ochenta. 

26. Eslovenia, de veintitrés de mayo de dos mil uno.  

27. Estados Unidos, de veintidós de febrero de mil novecientos noventa. 

28. Estonia, de tres de septiembre de dos mil tres. 

29. Filipinas, de catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve. 

30. Finlandia, de quince de noviembre de mil novecientos sesenta y siete. 

31. Georgia, de siete de junio de dos mil diez. 

32. Grecia, de cuatro de diciembre de dos mil. 

33. Hungría, de nueve de julio de mil novecientos ochenta y cuatro. 

34. India, de ocho de febrero de mil novecientos noventa y tres. 

35. Indonesia, de treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

36. Irán, de diecinueve de julio de dos mil tres. 

37. Irlanda, de diez de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. 

38. Islandia, de veintidós de enero de dos mil dos. 

39. Israel, de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. 

40. Italia, de ocho de septiembre de mil novecientos setenta y siete. 

41. Jamaica, de ocho de julio de dos mil ocho. 

42. Japón, de trece de febrero de mil novecientos setenta y cuatro. 

43. Kazajistán, de dos de julio de dos mil nueve. 

44. Kuwait, de veintiséis de mayo de dos mil ocho. 

45. Letonia, de cuatro de septiembre de dos mil tres. 

46. Lituania, de veintidós de julio de dos mil tres. 

47. Luxemburgo, de tres de junio de mil novecientos noventa y seis. 

48. Macedonia, de veinte de junio de dos mil cinco. 

49. Malasia, de veinticuatro de mayo de dos mil seis. 

50. Malta, de ocho de noviembre de dos mil cinco. 

51. Marruecos, de diez de julio de mil novecientos setenta y ocho. 

52. México, de veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y dos, modificado pos-

teriormente por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil quince. 

53. Moldavia, de ocho de octubre de dos mil siete. 

54. Nigeria, de veintitrés de junio de dos mil nueve. 

55. Noruega, de seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

56. Omán, de treinta de abril de dos mil catorce. 

57. Pakistán, de dos de julio de dos mil diez. 

58. Panamá, de siete de octubre de dos mil diez. 

59. Polonia, de quince de noviembre de mil novecientos setenta y nueve. 

60. República Dominicana, de dieciséis de noviembre de dos mil once. 

61. Rumanía, de veinticuatro de mayo de mil novecientos setenta y nueve. 

62. Rusia, de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. 

63. Senegal, de cinco de diciembre de dos mil seis. 

64. Serbia, de nueve de marzo de dos mil nueve.  

65. Singapur, de trece de abril de dos mil once.  
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66. Sudáfrica de veintitrés de junio de dos mil seis.  

67. Tailandia, de dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete. 

68. Túnez, de dos de julio de mil novecientos ochenta y dos.  

69. Turquía, de cinco de mayo de dos mil dos.  

70. Estados de la Antigua URSS (excepto Rusia), de uno de marzo de mil novecientos 

ochenta y cinco.  

71. Uzbekistán, de ocho de julio de dos mil trece. 

72. Vietnam, de siete de marzo de dos mil cinco. 

En otros CDIs, en cambio, sin hacer mención explícita al certificado de residencia en 

su articulado, existen Órdenes Ministeriales de desarrollo que lo exigen para acceder a los 

tipos reducidos previstos en su texto para dividendos, intereses y cánones. Este es el caso 

de204: 

1.Austria, cuyo CDI está fechado el veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y 

seis, con Orden Ministerial de veintiséis de marzo de mil novecientos setenta y uno205, 

aún en vigor.  

2.Bélgica, con dos CDIs, el de veinticuatro de septiembre de mil novecientos setenta, 

derogado de forma expresa por el de veintidós de julio de dos mil (párrafo tercero del 

artículo vigésimo-noveno), en cuyo articulado, protocolo y acta de modificación se omi-

ten mención alguna al certificado de residencia, pero la Orden Ministerial que se dictó 

para el desarrollo del primero206 sigue aún vigente. 

3.Con el Reino de Portugal existe actualmente un CDI de veintiséis de octubre de mil 

novecientos noventa y tres, el cual deroga (mediante el párrafo tercero de su artículo 

vigésimo-noveno) el CDI celebrado el veintinueve de mayo de mil novecientos sesenta 

y ocho, cuya Orden Ministerial de veinticinco de junio de mil novecientos setenta y 

tres207, de desarrollo del segundo sigue aún vigente para el primero.  

4.Reino Unido e Irlanda del Norte, cuyo CDI data de catorce de marzo de dos mil tres, 

estableciendo en su párrafo segundo del artículo vigésimo-octavo la derogación del CDI 

celebrado entre ambas partes el veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y 

cinco, y para cuyo desarrollo se dictó la Orden Ministerial de veintidós de septiembre 

de mil novecientos setenta y siete208 aún vigente, si bien ha de entenderse referida, 

 
204 Información obtenida de GARCÍA DÍEZ, C. La prueba de la residencia en los convenios de doble imposición según la 

doctrina de la dirección general de tributos. Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros. Número 3. Febrero 
de 2006. Página 8. Posteriormente comprobada y actualizada. 

205 ORDEN de 26 de marzo de 1971 por la que se regula el procedimiento de aplicación de los artículos 10, 11 y 12 del 

Convenio hispano-austríaco para evitar la doble imposición de 20 de diciembre de 1966. Disponible en 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1971-566. 

206 ORDEN de 27 de febrero de 1973 por la que se regula la aplicación de los artículos, 10, 11 y 12 del Convenio Hispano-

Belga para evitar la doble imposición de 24 de septiembre de 1970 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de octubre de 

1972). Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-43. 

207 ORDEN de 25 de junio de 1973 por la que se regula la aplicación de los artículos 10, 11 y 12 del Convenio Hispano-

Portugués para evitar la doble imposición de 29 de mayo de 1968. Disponible en https://www.boe.es/bus-
car/doc.php?id=BOE-A-1973-971. 

208 ORDEN de 22 de septiembre de 1977 sobre aplicación de determinados artículos del Convenio entre España y el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-24681. 
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ahora, al último acuerdo internacional.  

5.Suecia con solo un CDI, de fecha dieciséis de junio de mil novecientos setenta y seis, 

cuya Orden Ministerial de desarrollo se promulgó con fecha dieciocho de febrero de mil 

novecientos ochenta209.  

6.Suiza, con CDI datado de veintiséis de abril de mil novecientos sesenta y seis, modi-

ficado parcialmente por acuerdo adoptado por ambas partes el veintisiete de julio de 

dos mil once, cuya Orden Ministerial de desarrollo, aún vigente, está fechada el veinte 

de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho210. 

En el último grupo se debe mencionar aquellos CDIs suscritos por España en los que 

sí se hace referencia al certificado de residencia, siquiera de forma implícita, siendo estos 

los firmados con los países siguientes: 

1.Alemania, de tres de febrero de dos mil once, que deroga expresamente el acuerdo 

de cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, que hace mención de dicho 

certificado de residencia en su protocolo anexo211, existiendo también dos Órdenes Mi-

nisteriales referidas al tratado derogado, de cuatro de diciembre de mil novecientos 

setenta y cinco212 y treinta de diciembre de mil novecientos setenta y siete213, al día de 

la fecha vigentes.  

2.Principado de Andorra, de ocho de enero de dos mil quince, que lo menciona en su 

protocolo anexo214.  

3.Barbados, de uno de diciembre de dos mil diez, referido en el Memorándum de En-

tendimiento anexo215.  

 
209 ORDEN de 18 de febrero de 1980 sobre aplicación de los artículos X, XI y XII del Convenio entre España y Suecia 

para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio de 16 de junio de 1976. Disponible 
en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-4754. 

210 ORDEN de 20 de noviembre de 1968 por la que se regula el procedimiento de aplicación de los artículos 10, 11 y 12 

del Convenio Hispano-suizo para evitar la doble imposición, de 26 de abril de 1966. Disponible en https://www.boe.es/bus-
car/doc.php?id=BOE-A-1968-1365. 

211 Ordinal tercero del apartado undécimo de su protocolo, sic; «a los efectos del artículo 4, toda persona en posesión de 

un certificado de residencia a los fines del presente Convenio, emitido por la autoridad competente de un Estado contra-
tante, tendrá derecho a optar a los beneficios del presente Convenio...». 

212 ORDEN de 10 de noviembre de 1975 sobre aplicación de los artículos 10, 11 y 12 del Convenio entre España y la 

República Federal de Alemania para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la Renta. Disponible en 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-24877. 

213 ORDEN de 30 de diciembre de 1977 sobre aplicación del artículo 12 del Convenio entre España y la República Federal 

de Alemania para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio. Disponible en 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-1323. 

214Apartado quinto de dicho protocolo, sic; «A los efectos del artículo 4, toda persona en posesión de un certificado de 

residencia a los fines del presente Convenio, emitido por la autoridad competente de un Estado contratante, tendrá dere-
cho a optar a los beneficios del presente Convenio».  

215 El apartado segundo del memorándum dice; «en el caso de una persona física, únicamente se la considerará residente 

a los efectos del Convenio cuando: 

(a) en el caso de Barbados, obtenga un certificado en el que se explicite que es residente y está domiciliado; 

Sin embargo, los beneficios del Convenio se aplicarán a las personas físicas que sean residentes y no estén domiciliadas 
en el momento de remesar la renta a Barbados, siempre que la remesa se realice en el plazo de cuatro años desde la 
fecha de su pago. El contribuyente tendrá derecho a la devolución del impuesto pagado en exceso en España. 

(b) En el caso de España, obtenga un certificado de residencia a los efectos del Convenio». 
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4.Francia, de fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco216, el cual de-

roga expresamente el acuerdo de ocho de enero de mil novecientos sesenta y tres 

(párrafo tercero del artículo trigésimo-segundo), habiendo también una Orden Ministe-

rial, primigeniamente referida al CDI derogado, de veintiocho de abril de mil novecientos 

setenta y ocho217, cuya vigencia aún perdura. 

5.Países Bajos, de dieciséis de junio de mil novecientos setenta y uno218, existiendo, 

también, una Orden Ministerial de treinta y uno de enero de mil novecientos setenta y 

cinco219.  

6.Nueva Zelanda, datado de veintiocho de julio de dos mil cinco, que lo menciona en 

su protocolo220.  

7.Salvador, de siete de julio de dos mil ocho, quedando referido en su protocolo221.  

8.Trinidad y Tobago, de diecisiete de febrero de dos mil nueve, mencionado en su pro-

tocolo adjunto222.  

9.Uruguay, de nueve de octubre de dos mil nueve, aludido en su protocolo adjunto223.  

10.Venezuela, de ocho de abril de dos mil tres, referenciado en su protocolo anejo224. 

 
216 El mencionado artículo trigésimo, en su apartado segundo, dice así; «Para obtener en un Estado contratante las 

reducciones o exenciones de impuestos y otras ventajas previstas por este Convenio, los residentes del otro Estado 
contratante deben, a menos que las autoridades competentes lo dispongan de otra manera, aportar una atestación de 
residencia, indicando en particular la naturaleza y el importe o el valor de las rentas o del patrimonio afectados, que incluya 
el certificado de los servicios fiscales de ese otro Estado». 

217 ORDEN de 28 de abril de 1978 sobre aplicación de determinados artículos del Convenio entre España y Francia para 

evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 27 de junio de 1973. Disponible 
en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-22996. 

218 El artículo trigésimo de dicho texto legal dice así; «1. Las autoridades competentes de los Estados se pondrán de 

mutuo acuerdo sobre el modo de aplicación del artículo 10, números 2 y 3, y del artículo 11, número 2. 

2. Las autoridades competentes de cada uno de los Estados, de acuerdo con sus respectivos usos, pueden establecer 
normas necesarias para la aplicación de las demás disposiciones de este Convenio.». 

219 ORDEN de 31 de enero de 1975 sobre aplicación de los artículos 10, 11 y 12 del Convenio entre España y el Reino 

de los Países Bajos para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta. Disponible en 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-3136. 

220 Apartado segundo, sic; «Con referencia al artículo 4; A los efectos del presente Convenio, se emitirá un certificado de 

residencia a toda persona que así lo solicite, en el que se haga constar su situación con respecto a su residencia en un 
Estado contratante. Dicho certificado, siguiendo lo establecido en la legislación interna de cada Estado, manifestará de 
forma expresa la condición de residente en el Estado contratante del solicitante a los efectos del Convenio». 

221 Apartado quinto, sic; «Con relación al artículo 4. La calidad de residente a efectos del convenio de una persona de un 

Estado Contratante, se comprobará a través de una certificación emitida por la autoridad competente». 

222 El apartado segundo del referido protocolo dice; «En el caso de Trinidad y Tobago, en relación con las personas 

físicas, los certificados de residencia se emitirán únicamente a favor de contribuyentes «residentes habituales y domici-
liados». 

223 El ordinal a del apartado quinto; «Para poder aplicar el presente Convenio los Estados Contratantes emitirán certifi-

cados de residencia «a efectos de la aplicación» de este Convenio a sus residentes. Estos certificados acreditarán que la 
persona esté sujeta a los impuestos establecidos en la norma interna de ese Estado. Las autoridades habilitadas para la 
emisión de los certificados de residencia serán: 

En el caso de España: la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

En el caso de Uruguay: el Ministerio de Economía y Finanzas o el organismo en quien se delegue la función». 

224 Apartado primero de dicho protocolo; «Al objeto de justificar la residencia en un Estado Contratante a efectos de este 

Convenio, se expedirá certificado de residencia en el que deberá constar expresamente que la persona es residente en 
el Estado Contratante a efectos del Convenio. La autoridad competente para la expedición de dichos certificados será: 

En el caso de Venezuela, el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de 
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Con todo ello, lo que se quiere poner de manifiesto es la inequívoca situación de inde-

fensión en que, como consecuencia de la inapropiada interpretación hecha por parte de la 

DGT, se han visto inmersos muchos contribuyentes, que si querían obtener el amparo ade-

cuado estaban obligados a interponer las pertinentes acciones en sede judicial. En cambio, 

si ese contribuyente pretendía la emisión de un certificado por parte de la autoridad tributa-

ria española, esta sí admitía otros medios de prueba225.  

La Audiencia Nacional, en el año dos mil diez, rectifica en parte la postura de la Agencia 

Tributaria, estableciendo la exigencia de que el contribuyente deba acreditar por cualquier 

medio admitido en derecho que, en el periodo impositivo evaluado «tributó por obligación 

personal, es decir, por su renta obtenida no sólo en dicha nación, sino también por los 

haberes profesionales o laborales percibidos en España, única hipótesis que convertiría en 

indebidos los ingresos obtenidos por la Hacienda Pública en concepto de retenciones sobre 

el IRPF, no residente», cuando no sea posible la obtención del referido certificado, que por 

otra parte es el medio de prueba idóneo para estos casos226. 

La aportación de «extractos bancarios de una entidad francesa, seguro multirriesgo y 

de hogar, tasa de cohabitación y tasa por televisor en color, facturas de teléfono, libro de 

Familia y certificados de nacimientos de sus hijas en que consta el nacimiento de estas en 

París del recurrente»227, no resultan suficientes, en tanto que ninguno de ellos acredita la 

plena sujeción tributaria. Esto es, el tribunal hace suyo el criterio de la OCDE, donde lo que 

impera realmente es la tributación por la renta mundial en una jurisdicción, independiente-

mente del nombre con que se decida designarla. 

En tiempos más recientes se observa una cierta flexibilización del criterio por parte de 

la DGT, con afirmaciones como; «...... siendo el certificado de residencia fiscal emitido por 

las autoridades competentes de los Estados la forma idónea de acreditar la residencia 

 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) o persona en quien delegue. 

En el caso de España, el Delegado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) competente por razón 
del territorio o persona en quien delegue. El domicilio fiscal de la persona determinará la competencia territorial». 

225 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL, de fecha 18 de octubre de 2013, 

con número de identificación V3107-13, sic; «En el supuesto en que dicho certificado de residencia no se pueda obtener, 

es el propio contribuyente el que tiene que, mediante la aportación de las pruebas o indicios que considere oportunos 
(certificado de empadronamiento, justificantes de colegios de los hijos, posibles pagos de alquileres, recibos de consumos 
de luz, teléfono, etc.…), probar su residencia en España.». 

226 SAN de 30 de abril de 2009, sección 2ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo, con número 

ECLI:ES:AN:2009:1861, fundamento jurídico tercero; «es posible acreditar la residencia en Perú  por otros medios distin-

tos del certificado de residencia fiscal que la meritada Superintendencia, por ignotas razones, no tuvo a bien emitir, pero 
dicha prueba indiciaria lo sería sólo respecto al hecho de que el interesado, por razones profesionales, residió en Perú en 
el año 2000 y consecuentemente, era no residente en España respecto a sus obligaciones fiscales, pero de tales hechos 
no cabe inferir la conclusión que el recurrente extrae y no acredita, cual es que en el mencionado ejercicio tributó en Perú 
, por obligación personal, es decir, por su renta obtenida no sólo en dicha nación, sino también por los haberes profesio-
nales o laborales percibidos en España, única hipótesis que convertiría en indebidos los ingresos obtenidos por la Ha-
cienda Pública en concepto de retenciones sobre el IRPF, no residentes». 

Y SAN de, fecha 16 de julio de 2014, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con número 
ECLI:ES:AN:2014:3440, ordinal cuarto del fundamento jurídico cuarto; «En efecto, partiendo del hecho de que según 

consta en diligencia y manifestó el propio representante del sujeto pasivo durante la inspección no ha realizado declara-
ción de IRPF o impuesto similar en Francia o Italia, durante los ejercicios controvertidos, la Administración, que no consi-
dera que la declaración presentada por el demandante sea una prueba definitiva, sostiene y resulta razonable, que el 
recurrente residió en España pues la presentación de la correspondiente autoliquidación en España, dentro del periodo 
controvertido es un indicio de que residía en este país - STS de 23 de mayo de 2013». 

227 SAN de fecha 04 de marzo de 2010, Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

ECLI:ES:AN:2010:873, fundamentos jurídicos tercero y cuarto. 
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fiscal»228, e incluso «... las autoridades fiscales de E.A.U. no emiten certificados de residen-

cia fiscal, por lo menos según expresa el propio consultante, para el caso de estancias 

inferiores a los 12 meses, el artículo 106.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria (BOE de 18 de diciembre) habilita a la Administración tributaria española para 

valorar otros medios de prueba conforme a lo dispuesto en el Código Civil y en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil»229. No obstante, en el caso de que en el CDI se haga mención expresa 

al certificado de residencia, este prima sobre cualquier otro medio de prueba, como puede 

ser el caso de Alemania, donde la Administración omite hacer referencia a cualquier prueba 

distinta al certificado de residencia230, lo que ciertamente crea una innegable situación de 

inseguridad jurídica. 

La gran polémica que se suscita en torno a los certificados de residencia puede llevar 

a una conclusión errónea sobre su verdadero valor probatorio. Estos, aún en el caso de ser 

plenamente válidos, por no ser cuestionable la autoridad fiscal que los suscribe y contar 

con todos los requisitos formales y materiales referidos, son actos administrativos unilate-

rales de una determinada jurisdicción que, en aplicación de los criterios establecidos en su 

legislación doméstica (en ausencia de un criterio internacional unificado) considera que una 

determinada persona debe tributar por obligación personal en la misma. Ello no puede ser 

obstáculo para que la otra jurisdicción aplique también sus propios criterios y lo considere 

residente en su país, en aplicación del primer párrafo del artículo cuarto del MC OCDE231.  

El certificado, en ningún caso, garantiza la inexistencia de un conflicto de doble resi-

dencia, que puede agravarse para el supuesto de que entre las naciones implicadas no 

medie CDI. Sus efectos jurídicos se limitan exclusivamente a la no computación de las au-

sencias esporádicas, no así, empero, a la permanencia efectiva que el contribuyente tenga 

en territorio español, la cual puede, llegado el caso, superar el umbral de los ciento ochenta 

y tres días. Incluso, aunque ello no ocurra, nada empece la aplicación de los otros dos 

 
228 Resoluciones de la SUBDIRECCIÓN DE FISCALIDAD INTERNACIONAL, de fecha 11 de abril de 2016, con número 

de identificación V1497-16 y SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 18 de 
agosto de 2017, con número de identificación V2136-17. 

229 Primera resolución indicada en la nota precedente. 

También Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL, de fecha 12 de noviembre 
de 2015, con número de identificación V3473-15, que afirma; «A los efectos de acreditar la residencia fiscal en Reino 

Unido en el presente caso, y en vista de que no ha resultado posible obtener dicho certificado para el ejercicio 2014, como 
prueba idónea para ello, el consultante, en caso de ser requerido para ello por la Administración tributaria española, podrá 
emplear todos los medios de prueba admitidos en Derecho para acreditar su residencia en el Reino Unido».  

230 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

de fecha 10 de noviembre de 2017, con número de identificación V2218-17. 

231 STS de 4 de julio de 2006, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, con número ECLI:ES:TS:2006:5071, en 

su fundamento jurídico cuarto afirma lo siguiente; «Precisamente porque el Convenio deja a la legislación interna de cada 

Estado la determinación de la residencia habitual en el territorio de cada uno de ellos, es evidente que, con independencia 
de que la Administración fiscal del cantón de Ginebra atribuya la condición de residente en Suiza al recurrente, también 
por aplicación del art. 4.1 del Convenio de Doble Imposición , en relación con el art. 12.1.b) de la Ley 18/1991 , el recurrente 
puede ser considerado igualmente residente en España, no apreciándose impedimento alguno para, conforme al inciso 
"cualquier otro criterio de naturaleza análoga", a que se hace mención en el art. 4.1 "in fine" del Convenio , considerar que 
en un nacional sujeto a la imposición de uno de los Estados contratantes, concurre la circunstancia de que radica en 
España el núcleo principal o la base de sus actividades empresariales o de sus intereses económicos a que se refiere el 
art. 12 de la Ley del  IRPF  18/1991, de 6 de Junio , para considerar que el sujeto pasivo del Impuesto tiene su residencia 
habitual en territorio español  y  rechazar el alegato del recurrente de que habiendo acreditado que tiene residencia fiscal 
en Suiza, no puede entrar en aplicación el apartado 2 del art. 4 del Convenio porque no se da la premisa prevista de doble 
residencia fiscal. Y no es admisible el alegato porque es innegable que el criterio utilizado por la legislación interna espa-
ñola para determinar la sujeción por obligación personal es el de la residencia, acorde pues a lo dispuesto en el apartado 
1 del art. 4 del Convenio». 
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parámetros (centro de intereses económicos y residencia de la legítima esposa e hijos que 

de él dependan) que propicie el referido litigio. 

El veintiocho de noviembre del dos mil diecisiete la Sala de lo Contencioso-Administra-

tivo del Tribunal Supremo emite dos resoluciones trascendentales que acotan cuantitativa-

mente el concepto de ausencia esporádica, afirmando que no puede tener dicha 

consideración aquella ausencia que supere los ciento ochenta y tres días. Así el alto tribunal 

entiende que el concepto de residencia contemplado en el serial a) del párrafo primero del 

artículo noveno de la LIRPF se sustenta en una permanencia real en el territorio español 

que, de modo optativo y subsidiario, se puede completar con las ausencias esporádicas 

para superar el umbral establecido. Sin la concurrencia del primero, empero, no puede te-

nerse en cuenta el segundo, en tanto que; «pierden por completo la referencia legal que les 

da sentido, esto es, dejan de ser esporádicas por definición». Y todo ello debe ser así en 

tanto que; «...... la ley española, unilateralmente, no puede ser interpretada de modo que 

imponga expansivamente un modelo de tributación personal que favorezca la eventual co-

lisión o conflicto con el que establezcan otros países cuya legislación esté basada en crite-

rios semejantes de residencia habitual (a costa de los cuales se expandiría), lo que significa 

que una interpretación extensiva, o más bien correctora, de la norma, por virtud de la cual 

se extienda la noción de residencia habitual más allá de donde alcance, naturalmente, la 

residencia efectiva, podría pugnar con las leyes de países en que el interesado pudiera 

residir de forma real, conforme a una norma semejante a la española»232.  

Igualmente se pronuncia sobre la incidencia que la voluntad del contribuyente de volver 

o no a territorio español puede tener para la calificación de las ausencias como esporádicas. 

En tal sentido se atiende al elemento objetivo de la duración de la ausencia, de manera 

que, con independencia de cuál sea la voluntad de este, una ausencia cuya duración neu-

tralice la regla general no puede ser considerada como esporádica, sic; «... lo que no es 

admisible es que la naturaleza de la ausencia o el propósito de regresar a España al término 

de la actividad que la justifica sean factores que deban ser tenidos en cuenta para definir el 

carácter esporádico o no de estas....»233. 

Es necesario precisar que la alta instancia judicial también matiza que NO es la intención 

de dicho pronunciamiento configurar una interpretación jurisprudencial universal, al margen 

de las circunstancias y casuísticas concurrentes, ya que necesariamente estas deben te-

nerse en cuenta234.  

Lamentablemente, esta definición tampoco está exenta de aspectos controvertidos que, 

acertadamente, ha puesto de manifiesto el Ilustre catedrático de Derecho Financiero y Tri-

butario don Miguel Caamaño Anido235. Uno de ellos está referido a la obligación de 

 
232 SSTS de 28 de noviembre de 2017, sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, con números ECLI:ES:TS:2017: 

4305 y ECLI:ES:TS:2017:4433, en su sendos fundamentos jurídicos tercero, referidas, ambas, a becas concedidas por el 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), existiendo también sentencias posteriores, referidas a dicha institución, 
que reproducen idéntico argumento jurídico. 

233 Ordinales quinto, sexto y séptimo del fundamento jurídico quinto de los pronunciamientos citados en la nota prece-

dente. 

234 Fundamento jurídico cuarto. 

235 CAAMAÑO ANIDO. M. Problemática derivada de la interpretación del TS relativa al concepto de “ausencias esporá-

dicas”. Caamaño, Concheiro & Seoane, Abogados y Asesores de Empresa. Disponible en https://www.ccsabo-ga-
dos.com/problematica-derivada-de-la-interpretacion-del-ts-relativa-al-concepto-de-ausencias-esporadicas/. 
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retención que pesa sobre el pagador de muchos de los rendimientos, en tanto la cuantía en 

que se debe hacer varía en función de si se tributa en el IRPF o en el IRNR. En lo que 

respecta a los rendimientos de trabajo, el trabajador puede comunicar a la Agencia Tribu-

taria su traslado a otra jurisdicción, para que se proceda a partir de dicho momento a rete-

nérsele conforme a las normas del IRNR236. Si no se sabe la duración exacta del 

desplazamiento, existe la posibilidad de regularizar dicho importe al término del periodo 

impositivo, donde ya sí se tiene constancia de la magnitud de la ausencia237.  

En todo caso, existen mecanismos más genéricos que permiten imputar al IRNR lo 

retenido o pagado a cuenta del IRPF y viceversa238, posibilidad de presentar autoliquida-

ciones para el supuesto de que lo así ingresado sea superior a la deuda tributaria, e incluso 

el derecho de incoar un procedimiento administrativo por ingresos indebidos. 

Necesario es, también, citar las especiales deducciones a las que tiene derecho un 

trabajador cuyo empleador lo desplaza fuera del territorio patrio. En concreto se prevén dos 

regímenes, relacionados de manera incompatible y excluyente, de tal forma que en el mo-

mento del devengo del pago se ha de optar por uno u otro. Para su aplicación será conditio 

sine qua non que el trabajador sea desplazado al extranjero mediante el oportuno cambio 

de centro de trabajo, de conformidad con la normativa laboral (artículo cuadragésimo del 

Estatuto de los Trabajadores) y que dicho traslado no sea causa de pérdida de la condición 

de contribuyente del IRPF239, esto es, que conserve su residencia tributaria en España. 

El primero de ellos, denominado régimen de expatriados, exime de tributación una 

cuantía máxima de sesenta mil cien euros del total de los rendimientos obtenidos en el 

extranjero y en el cual concurran los siguientes requisitos; A) Que los trabajos se realicen 

en beneficio de una empresa o entidad no residente, o un establecimiento permanente sito 

en el extranjero y B) que dicho territorio no tenga la condición de paraíso fiscal, y aplique 

un impuesto idéntico o análogo al IRPF, entendiéndose que concurre dicho requisito cuando 

entre ambas jurisdicciones media CDI240. 

El segundo y último, al que se le conoce como régimen de excesos, exime al trabajador 

(y contribuyente) de tributación por la demasía que perciba sobre sus retribuciones totales 

respecto de lo que cobraría ejerciendo igual puesto de trabajo en España241. La DGT ha 

impuesto a este régimen un requisito que el legislador omite, y es que el desplazamiento 

ha de ser por un periodo mínimo de nueve meses242. Ello puede conllevar la pérdida de la 

condición de residente, no necesariamente, empero, ya que el cómputo no se circunscribe 

 
236 Artículo trigésimo-segundo del TRLIRNR. 

237 Artículo octogésimo-séptimo del REAL DECRETO 439/2007, de treinta de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. 

238 Serial d) del artículo septuagésimo-noveno de la LIRPF y artículo quincuagésimo-segundo del TRLIRNR. 

239 Así lo establece de forma expresa las resoluciones de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA 

RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, de fechas 22 de diciembre de 2014 y 27 de mayo de 2015, con números de 
identificación V3358-14 y V1638-15 respectivamente. 

240 Serial p) del artículo séptimo de la LIRPF. 

241 Serial cuarto del apartado b del serial tercero del párrafo A del artículo noveno (9.A.3b) 4º) del RIRPF. 

242 Resoluciones de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, 

de fechas 22 de diciembre de 2014 y 27 de mayo de 2015, con números de identificación V3358-14 y V1638-15 respecti-
vamente. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Permanencia 183 días                                                                                                                                   73        

al periodo impositivo, sino que puede ser computado en dos años distintos, siendo su apli-

cación totalmente posible dado que, como ya se ha indicado, la evaluación se hace en el 

devengo del pago, no así en el devengo del impuesto. 

A los efectos aquí analizados, la interpretación del alto tribunal referente a las ausencias 

esporádicas, evidentemente, reduce el campo de aplicación de dichos regímenes, en tanto 

que si se pierde la condición de contribuyente no le son aplicables. En puridad, empero, no 

se puede afirmar que los anule, dado que se puede ser residente tributario en España por 

razón distinta a la presencia física. 

Así puede acaecer que el desplazamiento sea inferior a los ciento ochenta y tres días, 

en cuyo caso, se tendría derecho a la aplicación del régimen de expatriados, o que hubiere 

una ausencia continuada superior a los nueve meses en dos periodos impositivos distintos, 

sin que en ninguno de ellos la ausencia superase dicho límite. En estas casuísticas debería 

analizarse cuál de los dos regímenes le es más beneficioso a los intereses del contribu-

yente. 

Otra cuestión importante es que la aplicación estricta de este criterio conllevaría el de-

vengo del impuesto de salida (exit tax) el cual será objeto de análisis en los siguientes 

apartados. No obstante, se puede adelantar que el problema se circunscribe a los expatria-

dos hacia una jurisdicción no perteneciente a la UE o que, aun perteneciendo al Espacio 

Económico Europeo, EEE seguidamente, no exista un efectivo intercambio de información, 

dado que en esos casos se estará obligado al pago del mismo, o, en su defecto, a aportar 

las debidas garantías para obtener un aplazamiento.  

A pesar de estar prevista la devolución del impuesto para los retornos que acaezcan 

dentro del plazo de los cinco ejercicios posteriores, prorrogables por otros cinco más para 

desplazamientos debidos a causas laborales en las que concurran circunstancias especia-

les, siempre y cuando se conserve la titularidad de las acciones o participaciones que sus-

tentaron su devengo, e incluso, si la deuda fue aplazada, la anulación y extinción de este, 

es evidente que se produce un perjuicio dado que dicha devolución no da derecho a percibir 

intereses de demora ni los gastos en que se ha incurrido para obtener el aplazamiento, si 

lo hubiere243.     

Con independencia de lo dicho, aunque a ello relacionado necesariamente, la proble-

mática más notable que acarrea la estricta observancia de esta novedosa interpretación de 

la ausencia esporádica, es el hecho de que la pérdida de la residencia tributaria en España 

no tiene como consecuencia inmediata la adquisición de tal condición en la jurisdicción de 

acogida. Así existe un riesgo cierto y real de que se cree un conflicto de doble NO residencia, 

susceptible de resolución por los mecanismos previstos en el párrafo segundo del artículo 

cuarto del MC OCDE, para el caso de que mediase CDI entre ambos Estados. Siendo rea-

listas, este procedimiento debería iniciarse a instancia de alguna de las Administraciones 

tributarias implicadas, pues esta situación supone un claro, aunque injusto, beneficio para 

el contribuyente. 

En ausencia de un procedimiento iniciado de oficio, el sujeto podría planificar su fisca-

lidad de tal manera que en ninguna jurisdicción superase los 183 días, o seis meses, de 

 
243 Párrafos cuarto y quinto del artículo nonagésimo-quinto bis de la LIRPF. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Permanencia 183 días                                                                                                                                   74        

permanencia efectiva, logrando con ello eludir la imposición por el criterio de plena sujeción, 

sin necesidad de establecerse en paraísos fiscales o territorios de nula tributación, que ge-

neralmente están sancionados en los diferentes ordenamientos jurídico-tributarios domés-

ticos con medidas tendentes a desincentivar su utilización. También es cierto que le estaría 

vedada la aplicación de los minisistemas fiscales creados por los CDIs, en tanto no tendría 

plena sujeción en ningún Estado («apátrida tributario»). 

Otro importante efecto jurídico a tener en cuenta, es la inoperancia de la inversión de 

la carga de la prueba que va inexorablemente unida a la adjetivación de la ausencia como 

esporádica. Ante una ausencia superior a los ciento ochenta y tres días, será a la Adminis-

tración tributaria española a la que corresponda probar el nexo que le permite someter a 

dicha persona a tributación por obligación personal. 

Debe precisarse que lo dicho es para la casuística general y de ningún modo afecta a 

lo expuesto en relación con los paraísos fiscales, su exigencia de otras pruebas y la referida 

cuarentena tributaria. 

Así las cosas, parece inevitable el interrogante sobre si esta línea interpretativa deroga 

el anterior criterio jurisprudencial, cuyo último objetivo era la no permisibilidad de la figura 

del apátrida tributario. Ello parece ser así en virtud de la literalidad de las palabras de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ratifi-

cadas posteriormente por el Tribunal Supremo en recurso de casación, sic; «Por tanto, no 

solo concurre un elemento objetivo y cierto como es la no residencia en España durante 

más de 183 días durante un año natural, lo que por sí mismo justificaría la no obligación de 

tributar en España por IRPF...» y «Lo que sí es cierto es que la exigencia de la acreditación 

de residencia en otro país o la tributación también en otro Estado, no son requisitos exigi-

bles en un supuesto como el aquí litigioso, donde la Administración no invoca que este 

último hubiese sido en un territorio considerado como paraíso fiscal»244. 

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, parece razonable las limitaciones que 

el alto tribunal impone a la Administración tributaria española, en tanto que esta, de forma 

unilateral, no puede, ni debe, erigirse como una especie de jurisdicción internacional subsi-

diaria en la que recoja situaciones de aresidencia carentes de sustento real, como ha sido 

el caso expuesto en la doctrina administrativa y jurisprudencial anteriormente citada.

Ciertamente, ello puede contradecir el principio de justicia tributaria, derivado, empero, 

de un problema de derecho internacional público que de ninguna manera debe ser abor-

dado o subsanado por alguna jurisdicción de manera unilateral. La Administración tributaria 

española, ante la ausencia de conexión por permanencia, dispone de otros parámetros para 

someter a la persona a su poder tributario, y en caso de no concurrencia, debe dejar a la 

 
244 STS de 6 de marzo de 2018, sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, con número ECLI:ES:TS:2018:841, 

en su antecedente de hecho segundo, ratificado en el fundamento jurídico primero en los siguientes términos; «Idéntica 

cuestión a la que ahora abordamos -también en relación con un becario del Instituto Español de Comercio Exterior al que 
le fue denegada la devolución de ingresos indebidos amparada en su alegada condición de no residente- ha sido resuelta 
por esta misma Sala y Sección en las sentencias de 28 de noviembre de 2017, dictadas, entre otros, en los recursos de 
casación núms. 807/2017, 809/2017, 813/2017 y 815/2917. 

Razones de coherencia y unidad de doctrina, inherentes a los postulados de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación 
de la ley proclamados en los artículos 9.3 y 14 de la Constitución, aconsejan ahora el mismo pronunciamiento desestima-
torio adoptado en esas anteriores sentencias que acaban de mencionarse y reiterar también los razonamientos que en 
ellas se desarrollaron para justificar el fallo». 
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misma que tribute conforme a las normas que le sean de aplicación en aquel país o países 

donde verdaderamente este establecido245. 

Si a lo dicho, se le yuxtapone que ello en nada invalida las medidas antiparíso contem-

pladas legislativamente, es evidente que otra interpretación distinta supondría una injustifi-

cada ampliación de los poderes propios de la soberanía española, para que pueda juzgar 

el modo y manera en que ejerce sus funciones tributarias otro Estado soberano. Esto es 

imposible, ya que dicho motivo se constituye como la razón de ser de las organizaciones 

internacionales. 

Más que de un juicio subjetivo se trata de un razonable modo de proceder para evitar 

colisiones normativas carentes de sentido, otorgar al contribuyente la máxima seguridad 

jurídica posible, procurando soslayar situaciones de incertidumbre en tanto las pertinentes 

Administraciones alcanzan un acuerdo al respecto, e intentando, en la medida en que se 

pueda, no colapsar las instancias judiciales. 

Lo que sí está a su alcance, y deberá aplicar cuando ocurra lo anterior, es negar el 

acceso a sus propios CDIs, dado que, como ya ha quedado expuesto, para ello es conditio 

sine qua non que el contribuyente este sujeto a tributación por su renta mundial en una de 

las jurisdicciones contratantes (plena sujeción) lo cual es la génesis de una posible doble 

imposición. 

 

C.1.1.B Centro de intereses económicos 

 

Previo al análisis propiamente dicho, cabe decir que este parámetro como definidor de 

la residencia fiscal se introduce por primera vez en el IRPF en la Ley 18/1991, de seis de 

junio, como una medida de lucha contra el fraude246, dado que la anterior regulación que 

esta deroga (Ley 44/1978, de ocho de septiembre247) solo utilizaba el factor descrito en el 

apartado precedente, y referido a una unidad familiar y no a un solo individuo, salvo que 

este estuviese soltero, lo que a juicio del legislador permitía que personas que debieran 

tributar por dicho impuesto no lo hiciesen248.  

Es la Ley 40/1998, de nueve de diciembre, la que termina de perfilar el concepto cuando 

indica de forma expresa que, dichos intereses, engloban tanto los ostentados de forma di-

recta como indirecta, para evitar la interposición de sociedades extranjeras, instrumentales 

o no, que pudieren distorsionar y dificultar su aplicación fáctica, si bien el Tribunal 

 
245 MACARRO OSUNA, J. Problemas actuales sobre la residencia fiscal: perspectivas interna, comunitaria e internacio-

nal. Instituto de Estudios Fiscales. Documento de trabajo 7/2018. Páginas 51 y 52. Disponible en http://www.ief.es/ 
docs/destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_07.pdf, sic; «Por ello, no consideramos que el criterio de la 

presencia física en nuestro país dependa de la efectiva tributación por sujeción personal en otro Estado, sino de la verda-
dera permanencia en un territorio de manera estable y prolongada .....». 

246 GARCÍA CARRETERO, B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 52.  

247 Artículo séptimo de dicho cuerpo legal. 

248 Así el apartado cuarto de la Exposición de Motivos de la Ley 18/1991 dice; «En materia de obligación personal de 

contribuir (Capítulo 2º del Título Tercero) debe destacarse el intento de regular una noción de «residencia habitual» que 
permita atraer hacia tal forma de tributación a personas que, con la formulación que se deroga, escapan al ámbito del 
Impuesto a pesar de ser auténticos residentes». 
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Económico-Administrativo Central, en adelante TEAC, ya se había pronunciado en dicho 

sentido anteriormente 249. También hay que poner de manifiesto que dicho cuerpo legal 

rompe con la tradición de agrupar en una misma Ley a todos los contribuyentes, tanto los 

sujetos por obligación personal como por obligación real, manifestando en su Exposición 

de Motivos que para los últimos se promulgará otra ley distinta250. 

Dicho cuanto antecede, lo primero que procede es poner de manifiesto la eminente 

naturaleza instrumental de este parámetro, ya que lo que se pretende es dilucidar si un 

determinado sujeto es susceptible o no de ser sometido al poder tributario español por obli-

gación personal (plena sujeción) no así, empero, la determinación de la cuantía por la que 

ha de hacerlo251. 

No existe una definición per se de lo que debe entenderse por centro de intereses eco-

nómicos, haciendo de él otro concepto jurídico indeterminado, siendo la jurisprudencia la 

encargada de clarificarlo. La Audiencia Nacional, en el comúnmente conocido caso Sara-

mago, por ser parte del mismo el ínclito, y ya fallecido, escritor don José de Sousa Sara-

mago, lo define como estrictamente económico y desprovisto de consideraciones 

personales, familiares o de cualquier otra índole «limitado al aspecto de inversiones y renta 

del sujeto pasivo»252.  

Por su parte el Tribunal Supremo acoge esta manera de entenderlo, matizándolo, no 

obstante, en el sentido de que no solo es el aspecto cuantitativo el que hay que considerar, 

sino que también se debe prestar atención al centro de gestión de las actividades econó-

micas, elementos patrimoniales y lugar de administración de estos, ingresos, gastos, des-

inversiones, etc., si bien se puede afirmar que con carácter subsidiario253. 

La doctrina administrativa ha valorado múltiples factores; así, verbigracia, la DGT ha 

considerado que dicho centro está en España, cuando sea en este territorio donde se desa-

rrolle un trabajo en régimen de dependencia para una entidad española con base de 

 
249 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, A. Residencia de las personas físicas; aspectos prácticos. Cuadernos de Formación. 

Instituto de Estudios Fiscales. Colaboración 40/10. Volumen 11/2010. Página 262. Disponible en https://docpla-
yer.es/14929723-Residencia-de-las-personas-fisicas-aspectos-practicos.html. 

250 Apartado cuarto de dicha Exposición de Motivos; «Debe destacarse que la Ley sólo regula el supuesto de obligación 

personal de contribuir. La regulación de la tributación de los no residentes se remite a una ley posterior». 

251 MACARRO OSUNA, J. Problemas actuales sobre la residencia fiscal: perspectivas interna, comunitaria e internacio-

nal. Instituto de Estudios Fiscales. Documento de trabajo 7/2018. Página 52. Disponible en http://www.ief.es/docs/ desta-
cados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_07.pdf 

252 SAN de fecha 21 de abril de 2010, sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

ECLI:ES:AN:2010:2397, fundamento jurídico decimoséptimo y STS de 4 de julio de 2006, sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, sección 2ª, con número ECLI:ES:TS:2006:5071, fundamento jurídico cuarto. 

253 STS de 4 de julio de 2006, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, con número ECLI:ES:TS:2006:5071, 

fundamento jurídico cuarto; «junto a ello aparece igualmente probado que el recurrente ejercía cargos como administrador 

de sociedades españolas, percibiendo remuneración por ello. De modo que bien puede afirmarse que España es centro 
de sus intereses económicos, sin que el recurrente haya querido aportar prueba alguna de la existencia de otros bienes 
en Suiza, además de los situados en España, lo que le hubiera permitido demostrar que son más estrechas las relaciones 
económicas que mantiene con Suiza que las que mantiene con España».  

También SAN de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 21 de septiembre de 2000, 
ECLI:ES:AN:2000:5602, fundamento jurídico segundo; «.....ha de conceptuarse como residente fiscal en España, de 

acuerdo con los datos recogidos en la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, y que se acaban de 
transcribir y máxime cuando dicho recurrente no ha practicado prueba alguna acreditativa de la existencia de cualesquiera 
otros bienes fuera de España, no obstante haber sido requerido para ello ......». 
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operaciones en España254, aun cuando el trabajo se desarrolle fuera del territorio espa-

ñol255. El TEAC suma el importe total de las rentas obtenidas y el valor del patrimonio sito 

en España, para considerar residente a una persona, en tanto no acredite otro centro de 

interés económico256. 

 La cuestión trascendental a dilucidar es si dicha comparación debe hacerse respecto 

a la totalidad del patrimonio poseído por el contribuyente, o por el contrario debe procederse 

a la comparación de jurisdicciones individualizadas. La doctrina y la jurisprudencia se de-

cantan, de forma clara y contundente, por la segunda opción257, dado que la primera facili-

taría, de nuevo, la aparición de apátridas tributarios, con el simple hecho de que en ningún 

país acumulase más del cincuenta por ciento del total de su patrimonio. 

Esto no debe confundirse con lo dicho en el apartado precedente, en tanto que sí media 

la existencia de un vínculo real, la obtención de rentas en territorio español, y como juris-

dicción implicada, le corresponde velar para evitar situaciones de apátridas tributarios, pre-

cisamente debido a la ausencia de normas internacionales que lo hagan. 

Nuevamente vuelve a plantearse la problemática de la carga de la prueba, dado que en 

virtud del párrafo primero del artículo centésimo-quinto de la LGT, si es la Agencia Tributaria 

la que pretende que un determinado contribuyente tribute por obligación personal, sobre 

ella recaerá la obligación ineludible de poner de manifiesto aquellos elementos en los que 

sustenta su pretensión, sic; «En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga 

valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo»258. El Tribunal Su-

premo lo avala; «esta Sala ha señalado que el citado art. 114 de la LGT es un «precepto 

que de igual modo obliga al contribuyente como a la Administración», de manera que es a 

la Inspección de Tributos a la que corresponde probar «los hechos en que descansa la 

liquidación impugnada», «sin que pueda desplazarse la carga de la prueba al que niega 

tales hechos», «convirtiendo aquella en una probatio diabolica referida a hechos negativos» 

 
254 GARCÍA CARRETERO, B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 60. 

255 En la resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FÍSICAS, de fecha 27 de octubre de 2004, con número de identificación 1950-04, respecto de un trabajador autónomo 
que va a trabajar a República Dominicana como geólogo, se afirma; «.... radica en España el “núcleo principal o la base 

de sus actividades o intereses económicos” ya que trabaja para una empresa española». 

256 El TEAC, en la resolución de su vocalía primera, de fecha 07 de julio de 1999, con número de identificación 

00/13117/1996, sic; «la inspección ha demostrado la vinculación económica del contribuyente con España a). determinar 

unas cifras de renta obtenida y patrimonio situado en territorio nacional, sin que el interesado haya aportado elemento 
alguno que pruebe la existencia de otro centro de intereses más importante situado fuera de España». 

257 Ibídem. 

También SAN de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 16 de julio de 2014, con número 
ECLI:ES:AN:2014:3440, cuyo fundamento jurídico cuarto dice; «Añade, además y no se ha desvirtuado la veracidad de 

lo afirmado por la Inspección, que en el ejercicio 2000 los ingresos en España ascendieron a 1. 669.443,99 €, mientras 
que en Francia fueron de 609.347,6 € y en Italia de 814.370,01 €; y en el ejercicio 2001 de 3.345391,35 € en España y 
2.732.780,04 € en Italia, por lo que la mayor fuente de sus ingresos se encontraba en España - en contra de lo que se 
sostiene la norma hace referencia a los "intereses económicos", sin establecer diferencia-. Que aunque ciertamente el 
recurrente se casó en el ejercicio 2000, su familia y la de su mujer residían en España. Y, por último, que el núcleo principal 
de sus actividades empresariales o profesionales y de sus intereses económicos radican en territorio español a través de 
la sociedad Publicidad Mima SL, cuya sede, domicilio social y administración se realiza desde España. Datos de los que 
la Administración concluye que, valorados en su conjunto, demuestran que el núcleo de los intereses vitales del recurrente 
se encuentra en España». 

258 GARCÍA CARRETERO, B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 54.  
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[Sentencia de 18 de febrero de 2000 (rec. cas.núm. 3537/1995), FD Tercero]», para segui-

damente matizar; «pero cuando la liquidación tributaria se funda en las actuaciones inspec-

toras practicadas, que constan debidamente documentadas, es al contribuyente a quien 

incumbe desvirtuar las conclusiones alcanzadas por la Administración»259. 

Esto es, si la Administración tributaria llegase a la conclusión de que una determinada 

persona tiene su centro de intereses económicos en España, debidamente motivada, será 

a la última a quien corresponda desvirtuarla, acreditando que este se encuentra en otro país 

distinto (para no someter a la primera a probatio diabólica) en aplicación de los ya mencio-

nados párrafos primero, del artículo centésimo-quinto de la LGT y párrafo tercero del ar-

tículo ducentésimo-décimo-séptimo de la LEC, así como de la jurisprudencia emanada del 

Tribunal Supremo260.  

Ello supone una inversión de la carga de la prueba, justificada en el hecho de que la 

prueba en negativo, como lo es acreditar la NO existencia de otra jurisdicción donde se 

obtengan mayores rentas que en España, es causa de indefensión que vulnera el derecho 

fundamental de legítima defensa reconocido en nuestra carta magna, por lo que nadie 

puede ser sometido a la misma, sea persona de derecho público (Administración) o de 

derecho privado (física o jurídica)261. 

Es preciso matizar que el certificado de residencia emitido por otra autoridad tributaria 

no será prueba suficiente para la inaplicación de este punto de conexión. El alto tribunal 

español (Tribunal Supremo) no apreció impedimento alguno para considerar, en aplicación 

de este criterio, a una persona como residente, a pesar de estar en posesión de un certifi-

cado de residencia emitido por la autoridad tributaria suiza262. La DGT reitera lo dicho, al 

afirmar que la acreditación de la residencia fiscal en otro país afecta únicamente a la deter-

minación de la residencia en España a través del citado criterio de permanencia por más 

de 183 días263. 

Para obtener la información necesaria para la aplicación fáctica de este criterio, la Ad-

ministración tributaria cuenta con los datos que pudiere contener las correspondientes ba-

ses de datos cuya custodia tiene encomendada, si bien en el plano internacional dichos 

datos serán claramente insuficientes para determinar una fiable comparación con el resto 

 
259 STS de 16 de junio de 2011, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, con número ECLI:ES:TS:2011:4517. 

260 STS de 12 de julio de 2012, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, con número ECLI:ES:TS:2012:5293, 

fundamento jurídico quinto; «...la Administración ha probado la existencia del hecho imponible y de los datos que han 

servido para cuantificar la base del Impuesto ..... 

Por ello era al obligado tributario a quien correspondía desvirtuar esta conclusión a la que correctamente llegó la Admi-
nistración, sin vulnerar norma alguna respecto a la carga de la prueba». 

También resolución de la vocalía primera del TEAC, de fecha 7 de julio de 1999, con número de identificación 
00/13117/1996; sic; «la inspección ha demostrado la vinculación económica del contribuyente con España a). determinar 

unas cifras de renta obtenida y patrimonio situado en territorio nacional, sin que el interesado haya aportado elemento 
alguno que pruebe la existencia de otro centro de intereses más importante situado fuera de España». 

261 En fundamento legal de ello está en el séptimo párrafo del artículo ducentésimo-décimo-séptimo de la LEC, sic; «Para 

la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad 
y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio». 

262 Véase la ya referida STS de 4 de julio de 2006, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, con número 

ECLI:ES:TS:2006:5071 

263 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, 

de fecha 15 de diciembre de 2015, con número de identificación V4006-15. 
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de intereses económicos que este contribuyente posee en el resto de jurisdicciones. 

Para subsanar dicha carencia, puede valerse del intercambio de información prevista 

en el ordenamiento jurídico de la UE, mediante la promulgación de la Directiva 2011/16/UE, 

del Consejo, de quince de febrero de dos mil once, relativa a la cooperación administrativa 

en el ámbito de la fiscalidad, y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, cuyos artículos 

primero y segundo establecen la obligación de cooperación de los Estados miembros, in-

tercambiando información, bien por medios tradicionales o telemáticos, en los impuestos 

que perciban estos o sus diversas subdivisiones administrativas, con excepción del Im-

puesto sobre el Valor Añadido, Aranceles, Impuestos Especiales y Cotizaciones Obligato-

rias a la Seguridad Social, Tasas por Expedición de Documentos Públicos y Pagos por 

Servicios Públicos.  

Esta Directiva fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la promulga-

ción, y publicación en el BOE, del Real Decreto 1558/2012, de quince de noviembre, por el 

que se adaptan las normas de desarrollo de la LGT, a la normativa comunitaria e interna-

cional en materia de asistencia mutua, se establecen obligaciones de información sobre 

bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica el reglamento de procedimientos 

amistosos en materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de tres 

de noviembre264, si bien su objeto no es exclusivamente ese, sino que también aprueba el 

desarrollo reglamentario referido a la asistencia mutua que se prevé en el articulado de la 

LGT265. Así este cuerpo normativo modifica el Reglamento General de Recaudación, apro-

bado por el Real Decreto 939/2005, de veintinueve de julio, el Reglamento General de las 

actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, y de desarrollo de las 

normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real 

Decreto 1065/2007, de veintisiete de julio y el Reglamento de procedimientos amistosos en 

materia de imposición directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de tres de noviem-

bre266. 

Posteriormente el citado cuerpo normativo europeo ha sido objeto de modificación, me-

diante la promulgación de la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de nueve de diciembre de 

dos mil catorce, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatorie-

dad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (la cual 

 
264 Como así se afirma en el apartado primero de la Exposición de Motivos, sic; «El 11 de marzo de 2011 fue publicada 

en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la 
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, dirigida a dar un 
nuevo impulso a la asistencia entre las Administraciones tributarias de los Estados miembros y configurada como un 
instrumento para superar los efectos negativos de la creciente internacionalización de los mercados. La nueva Directiva 
refuerza la cooperación, especialmente en el intercambio de información necesaria para la liquidación de los tributos. 

Con la finalidad fundamental de cumplir con el mandato de transposición, se adopta el presente real decreto, no exigiendo 
dicha transposición modificación de rango legal alguna, dado que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
en la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuesta-
ria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, incorporó ya los aspectos sustantivos en esta materia que 
exigían su regulación en ley». 

265 Ibídem; «...... además, se efectúa el desarrollo reglamentario de los preceptos legales relativos a la asistencia mutua, 

en su momento incorporados a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que así lo necesitan, ya que las 
actuaciones de asistencia que la Administración tributaria española realice en virtud de la normativa internacional se han 
configurado en esta ley como aplicación de los tributos y, consecuentemente, les son de aplicación los procedimientos 
establecidos en la misma y en sus reglamentos de desarrollo, con una serie de especialidades legalmente establecidas. 
Esas especialidades exigen, como se ha indicado, en determinados casos, el correspondiente desarrollo reglamentario, 
objeto del presente texto normativo». 

266 Apartados segundo, tercero y cuarto de dicha Exposición de Motivos. 
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incorpora a su propio ordenamiento supranacional el acuerdo alcanzado en el seno de la 

OCDE sobre el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas 

Financieras en materia fiscal, en inglés «Common Reporting Standard»)267 y la Directiva 

(UE) 2016/2258 del Consejo, de seis de diciembre de dos mil dieciséis, por la que se modi-

fica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a 

información contra el blanqueo de capitales. La primera se transpone a la normativa espa-

ñola mediante el Real Decreto 1021/2015, de trece de noviembre, por el que se establece 

la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o 

el control de determinadas cuentas financieras, y de informar acerca de las mismas en el 

ámbito de la asistencia mutua. 

También puede utilizar la información obtenida dentro del Convenio de Asistencia Ad-

ministrativa Mutua en Materia Fiscal, hecho en Estrasburgo el veinticinco de enero de mil 

novecientos ochenta y ocho268, posteriormente modificado por el acuerdo de París, de fecha 

veintisiete de mayo de dos mil diez269, o el Acuerdo Multilateral Entre Autoridades Compe-

tentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras, publicado en 

el BOE de trece de agosto de dos mil quince (número 193). Los países firmantes de ambos 

acuerdos exceden el ámbito de la UE, y permiten el intercambio de información bilateral sin 

la necesidad de que medie otro acuerdo internacional distinto y expreso, circunscrito a las 

jurisdicciones requirente y requerida de la misma, ahorrando así tiempo y recursos econó-

micos270. 

Otra fuente de información disponible para la Administración tributaria española, la 

constituye las cláusulas de intercambio de información contenidas en los CDIs y en los 

acuerdos bilaterales internacionales de intercambio de información suscritos por las autori-

dades competentes para ello.

Aun así, es posible que la Agencia Tributaria no obtenga todos los datos necesarios 

para poder llegar a una conclusión cierta, sea debido a que afecte a jurisdicciones a las que 

no le son vinculantes ninguno de los citados textos legales (país no perteneciente a la UE, 

con el que no hay CDI, y que tampoco forma parte del acuerdo multilateral fraguado en el 

seno de la OCDE), sea porque la información necesaria quede fuera del ámbito de aplica-

ción de los mismos. En dicho contexto, esta tiene la potestad de solicitar la colaboración 

del obligado tributario, en aplicación de lo dicho en el primer párrafo del artículo trigésimo-

primero de la CE271 y los ordinales f) y g), del párrafo segundo del artículo vigésimo-noveno 

 
267 MARTOS BELMONTE, P. El nuevo estándar global de intercambio automático de información sobre cuentas finan-

cieras de la OCDE (crs, common reporting standard): estructura y funcionamiento. aplicación del mismo en la unión euro-
pea: directiva 2014/107/UE del consejo de 9 de diciembre de 2014. Crónica Tributaria. Número 159/2016. Página 104. 

268 Este acuerdo fue ratificado por España por Instrumento de fecha 22 de julio de 2010, publicado en el BOE de 8 de 

noviembre (numero 270), con entrada en vigor el 1 de diciembre, ambas fechas referidas a dicho año 2010. 

269 Este acuerdo deroga al anterior y España lo ratifica mediante el correspondiente Instrumento de fecha 09 de agosto 

de 2012, publicado en el BOE de 16 de noviembre de dicho año (número 276), con entrada en vigor el 1 de enero del 
siguiente año. 

270 MARTOS BELMONTE, P. El nuevo estándar global de intercambio automático de información sobre cuentas finan-

cieras de la OCDE (crs, common reporting standard): estructura y funcionamiento. aplicación del mismo en la unión euro-
pea: directiva 2014/107/UE del consejo de 9 de diciembre de 2014. Crónica Tributaria. Número 159/2016. Página 108. 

271 «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un 

sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance con-
fiscatorio». 
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de la LGT272, y sin entrar en la controvertida cuestión de posible colisión de este deber con 

el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo ni declararse culpable (artículo vigé-

simo-cuarto, párrafo segundo de la CE) por no ser materia que incumbe al objeto del pre-

sente documento. 

 

C.1.1.C Vínculos familiares 

 

El tercer criterio utilizado, claramente subsidiario respecto de los anteriores, consiste 

en que, si la Administración tributaria tiene constancia de la residencia habitual en España 

del cónyuge de un determinado contribuyente, cuyo vínculo no haya sido disuelto por nuli-

dad, separación o divorcio, y/o de los hijos menores de edad que de él dependan, se pre-

sume la residencia fiscal del mismo, si bien este puede aportar prueba en contrario 

(presunción iuris tantum).  

Para su aplicación será conditio sine qua non que, a excepción del propio contribuyente, 

el cónyuge y TODOS sus hijos menores de edad que de él dependan residan en territorio 

español a efectos tributarios simultáneamente. Es decir, si de las citadas personas alguna 

tampoco fuese residente, debido, verbigracia, a que el hijo fue mandado a estudiar a otro 

país, no se podría aplicar este criterio. 

El sustento jurídico de lo expuesto se encuentra en la obligación que asiste a ambos 

cónyuges de vivir juntos, y, a su misma vez, la presunción iuris tantum de que así es, de 

conformidad con la vigente redacción de los artículos sexagésimo-octavo y siguiente del 

CC273.  

De nuevo nos encontramos ante una indefinición jurídica, en tanto nada se dice sobre 

que ha de entenderse por dependencia de los hijos menores de edad, al no especificarse 

si basta con que esta sea de naturaleza económica o ha de ser más amplia y relacionada 

con la patria potestad de los mismos, existiendo división doctrinal al respecto, ya que parte 

de la misma se decanta por la primera interpretación y otra parte por la segunda274.  

En el caso de no mediar extinción o resolución de la relación matrimonial, ello no debe 

presentar dificultad alguna, en tanto que dichas dimensiones (económica y patria potestad), 

junto con el resto de obligaciones que les son exigibles, forman una unidad indisoluble com-

partida a partes iguales por ambos progenitores, estando obligados a tenerlos en su 

 
272 «f) La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información que el obligado 

tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como 
cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en 
declaraciones periódicas. Cuando la información exigida se conserve en soporte informático deberá suministrarse en 
dicho soporte cuando así fuese requerido. 

g) La obligación de facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones administrativas». 

273 Artículo sexagésimo-octavo: «Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutua-

mente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descen-
dientes y otras personas dependientes a su cargo». 

Artículo sexagésimo-noveno: «Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven junto». 

274 GARCÍA CARRETERO, B. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona, páginas 68 y 69. 
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compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral275.  

Sí puede ser más controvertida la existencia de descendencia en caso de divorcio o 

separación legal de los padres. Ante esta casuística, muy recurrente en la actualidad, se 

debería atender al concepto intermedio de guardia y custodia previsto en el ordinal a) del 

párrafo primero del artículo nonagésimo del CC, debido a la obligación de indicar expresa-

mente, en el convenio regulador de la disolución matrimonial, el régimen de comunicación 

y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos. Definido así 

el concepto de guardia y custodia, se puede observar la similitud habida con lo dicho res-

pecto de la convivencia en los preceptos normativos mencionados anteriormente.  

Basándonos en ello, un español con residencia fiscal en el extranjero, divorciado y con 

hijos menores de edad, sin custodia compartida, empero, aún con obligación de pagos pe-

riódicos en concepto de alimentos y demás gastos, e incluso régimen de visitas, debe en-

tenderse que no se dan los requisitos necesarios para que opere esta presunción.  

Aquellos matrimonios que carezcan de descendencia, o que aun existiendo la misma 

ya no sea dependiente de sus progenitores, bastará la residencia del otro cónyuge para la 

aplicación de la presunción276. 

En el caso de familias monoparentales, sea por mortis causa o por disolución del vínculo 

matrimonial, el progenitor supérstite o que ostente la guardia y custodia sí que es suscepti-

ble para que se le aplique el presente criterio, en el supuesto de que se desplace al extran-

jero dejando a sus descendientes en España, si se cumple el resto de requisitos aludidos. 

Idéntico criterio debe aplicarse a las parejas de hecho con hijos comunes, en tanto que 

ello no afecta al reparto equitativo de sus obligaciones para con los mismos. Esto es, la 

aplicación de esta presunción debería operar con la residencia tributaria de los hijos e in-

dependientemente de cuál fuera la situación del otro progenitor. Ello debe entenderse con 

total independencia de que la pareja este o no inscrita en alguno de los registros públicos 

habilitados para ello. Así se dice en el artículo décimo-cuarto de la LGT, al no admitir ana-

logías de los términos estrictos utilizados por la legislación para la ampliación del hecho 

imponible, exenciones, beneficios o incentivos fiscales277.

La importancia jurídica de este tipo de presunciones legales radica en que el hecho 

presumido no necesita ser probado, ya que, una vez contrastados los requisitos necesarios 

para invocarla, se crea una realidad jurídica. Así quien pretenda poner de manifiesto que 

 
275 Artículo centésimo-quincuagésimo-cuarto, párrafo primero, del CC. 

276 Ello se desprende de forma inequívoca de la resolución de la SUBDIRECCIÓN DE FISCALIDAD INTERNACIONAL, 

de 14 de octubre de 2016, con número de identificación V4414-16, al afirmar; «Finalmente, la norma presume que el 

consultante tendrá su residencia fiscal en territorio español por el hecho de residir en España el cónyuge no separado 
legalmente, salvo que se pruebe que el consultante tiene su residencia en otro Estado, en el presente supuesto en Qatar». 

277 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

de  2 de febrero de 2017, con número de identificación V0276-17, sic; «En el caso planteado no existe relación matrimonial 

entre la persona que ha adquirido la condición de funcionario de la Unión Europea y su pareja, sino que se trata de una 
pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía, por lo que, no concurriendo los requisitos 
establecidos en la norma, no cabría aplicar la misma a la pareja de hecho del funcionario de la Unión Europea, pues la 
normativa del Protocolo mencionado no prevé la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios y el artículo 14 
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18), establece que: “No se admitirá la analogía 
para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o 
incentivos fiscales». 
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dicha realidad jurídica no se ajusta a la realidad de facto será el responsable de desplegar 

la pertinente actividad probatoria que acredite los hechos contradictorios y/o antagónicos 

que la desvirtúen. 

Si la Administración tributaria tiene constancia de la residencia fiscal española del cón-

yuge y de los hijos menores de edad, el contribuyente tendrá que probar que es residente 

fiscal en otra jurisdicción, o, en su defecto, que no hay lugar a la aplicación de dicha pre-

sunción en virtud de la ruptura o disolución del nexo matrimonial, y/o a que sus hijos meno-

res no dependen de él. 

Una particularidad de este criterio consiste en que el certificado de residencia, en tanto 

cumpla con todos los requisitos formales y materiales, sí es suficiente prueba en contrario 

para desvirtuarlo, sin necesidad de tener que acudir a las normas previstas en el CDI, en el 

caso de que existiere278, salvo que el mismo este referido a una jurisdicción que tenga la 

consideración de paraíso fiscal. 

De todo lo expuesto se puede colegir que, en el fondo, esta presunción tiene una emi-

nente naturaleza antielusión, cuyo principal objeto es combatir la figura del apátrida tributa-

rio nuevamente. A ella se recurre en ausencia de otros vínculos más directos por los que 

gravar a la persona, y deja de operar cuando queda constatado que la misma está sujeta a 

plena sujeción en otro Estado. 

Otra conclusión que puede extraerse es la del gran abismo existente entre el ordena-

miento jurídico y la realidad social, dado que parejas y separaciones de hecho son fenóme-

nos que ya han adquirido la adjetivación de consuetudinarios en la práctica, cuya ausencia 

de regulación normativa puede poner en una situación extremadamente difícil a aquel con-

tribuyente que, no pudiendo acreditar su residencia fiscal en otra jurisdicción, carezca de 

vínculos físicos y económicos con el territorio español279. 

 

C.1.2 RESIDENCIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 

Aunque el presente estudio tiene una perspectiva eminentemente internacional, dado 

que tanto su autor como su tutora y sus codirectores somos españoles, y su proceso crea-

tivo también se lleva a cabo en dicho país, es ineludible hacer referencia a su sistema de 

organización administrativa, denominado de las autonomías, y el cual tiene gran repercu-

sión en la planificación fiscal, en tanto existen notables variaciones impositivas entre resi-

dentes fiscales en distintas CCAA, debido a cesión de potestades tributarias por parte de la 

Administración central en favor de estas, llevadas a cabo en las condiciones y términos ya 

 
278 La STS de 13 de octubre de 2016, de su sala de lo Contencioso-Administrativo, sección segunda, con número 

ECLI:ES:TS:2016:7229, en su fundamento jurídico cuarto dice; «la presunción del art. 12.2 de la LIRPF opera precisa-

mente cuando no se ha podido acreditar que el obligado tributario ha permanecido más de 183 días en España o tiene 
aquí su centro de intereses económicos. Y, es ante esta situación cuando tiene sentido que opere la presunción de resi-
dencia y que, como presunción iuris tantum, admite prueba en contra que acredite la residencia habitual en otro Estado 
....». 

279 CARMONA FERNÁNDEZ, N. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 

2016, Volumen I. Página 437. 
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descritos (recaudatorios y en ocasiones legislativos). 

El territorio del Reino de España está dividido en diecisiete CCAA y dos ciudades autó-

nomas (Ceuta y Melilla), por lo que toda persona residente fiscal en este país, con indepen-

dencia de su naturaleza física o jurídica, lo será, a su misma vez, de alguna Comunidad 

Autónoma, seguidamente CA. A efectos tributarios, empero, y sin perjuicio de posteriores 

modificaciones legislativas que lo cambien, la residencia de una persona jurídica en una 

determinada Comunidad Autónoma tiene menos relevancia (aunque no nula) que en las 

personas físicas, debido a que el Impuesto que le es exigible, denominado de Sociedades, 

aún no ha sido objeto de cesión, ni en su recaudación ni en la potestad legislativa, en favor 

de las mismas por parte de la Administración central.  

En contraposición con ello, para las personas físicas, gravadas por el IRPF, la residen-

cia en una u otra Comunidad Autónoma sí que adquiere relevancia, ya que les ha sido 

cedido el cincuenta por ciento de su recaudación y ciertas facultades normativas. Ello inevi-

tablemente implica variaciones impositivas sustanciales y la necesidad de incluir este factor 

en toda planificación fiscal que se precie de tal. 

Para la existencia de un conflicto de residencia interno (entre CCAA) será requisito sine 

qua non que previamente se sea sujeto pasivo del IRPF, lo que debe traducirse en ser 

considerado residente en territorio español, como así se reconoce de forma expresa en el 

párrafo primero del artículo septuagésimo-segundo de la LIRPF, sic; «A efectos de esta 

Ley, se considerará que los contribuyentes con residencia habitual en territorio español son 

residentes en el territorio de una Comunidad Autónoma». 

Dicho precepto normativo también establece aquellos parámetros que han de obser-

varse para dirimir los citados conflictos de residencia tributaria internos. Lo hace utilizando 

una relación prelada, de tal forma que si el primero de ellos lo resuelve se ha de ignorar el 

resto, en caso contrario se aplicará el segundo, y así sucesivamente. Estos parámetros son:  

▪ Será residente en la CA donde permanezca el mayor número de días dentro del periodo 

impositivo considerado, computando las ausencias esporádicas. Ello queda complemen-

tado con una presunción iuris tantum (contra la que cabe prueba en contrario), en cuya 

virtud se le considera residente en aquella comunidad donde disponga de una vivienda 

habitual.  

 

▪ Si dispusiese de vivienda habitual en varias CCAA, o en ninguna de ellas, se conside-

rará residente en la CA donde tenga el principal centro de intereses, entendiendo por tal 

allá donde se obtenga la mayor parte de la base imponible. Para determinar dicho centro 

de intereses se tomarán en consideración las rentas de trabajo, cuya imputación se hará 

en función de donde radique el centro de trabajo. También se tomará en cuenta los ren-

dimientos del capital inmobiliario y ganancias patrimoniales derivadas de bienes inmue-

bles, cuya asignación procederá a la CA donde estén sitos estos. Por último, los 

rendimientos procedentes de actividades económicas (actividades empresariales o pro-

fesionales) se asignarán atendiendo a su centro de gestión.

En definitiva, se trata de proceder de manera similar a lo dicho para los conflictos de 

residencia internacionales, determinando en que CA se obtienen mayores ingresos, y 

evitando la figura de lo que podríamos denominar apátrida autonómico. 
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▪ Sí aún persistiese el conflicto de residencia, prevalecerá la residencia declarada en la 

última autoliquidación del IRPF. 

Para el supuesto de residentes en España que no permanezcan en territorio español 

un intersticio temporal superior a ciento ochenta y tres días, se aplicará el criterio del centro 

de intereses principal280. 

Si resultase residente en aplicación de la presunción familiar, la CA a tener en cuenta 

será la del cónyuge y los hijos menores281. 

El artículo octogésimo-segundo de la LIRPF, en su párrafo primero, permite una tribu-

tación conjunta para aquellas personas unidas en vínculo matrimonial, pudiendo integrar en 

dicha unidad familiar a los hijos menores de edad que con ellos convivan y los mayores de 

edad incapacitados judicialmente sometidos a la patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

La controversia puede surgir cuando los cónyuges vivan en CCAA distintas, y a sus legíti-

mos intereses conviniere esta modalidad de tributación. En dicho supuesto, la CA de resi-

dencia será la del cónyuge con mayor base liquidable del impuesto282, previa aplicación de 

las reglas de individualización de rentas283. 

 

C.1.3 CAMBIOS DE RESIDENCIA TRIBUTARIA 

 

La residencia debería ser una cualidad de la persona revisable en cada periodo impo-

sitivo. No obstante, una persona puede decidir, o verse obligado por las circunstancias, a 

un cambio de residencia fiscal durante el transcurso del mismo. 

En el estricto ámbito de la legislación tributaria doméstica y la doctrina administrativa 

emanada de la DGT, a través de las contestaciones dadas a las consultas que le son plan-

teadas, se observa una evidente reticencia a fagocitar negocios jurídicos cuyo único objeto 

sea la planificación fiscal, es decir, la disminución de la deuda tributaria. En dicho sentido 

son múltiples las resoluciones, administrativas y judiciales, que exigen para tener acceso a 

determinados beneficios tributarios, bien en forma de exenciones bien mediante el diferi-

miento del pago, la concurrencia de un sólido sustento económico distinto a la reducción de 

la carga impositiva. 

Ello se ha instrumentalizado mediante la implementación de la figura de motivos eco-

nómicos válidos, caracterizada por su ambigüedad e incierto significado. La norma omite 

dar una definición clara de lo que ha de entenderse por tal, siendo la doctrina y la jurispru-

dencia la encargada de perfilarlo. Nuevamente estamos en presencia de un parámetro ju-

rídicamente indeterminado, que, junto a los referidos en todo cuanto antecede, hace que la 

 
280 Párrafo cuarto del artículo septuagésimo-segundo de la LIRPF. 

281 Ibídem, párrafo quinto. 

282 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, 

de 7 de mayo de 2012, con número de identificación 0957-12, sic; «.... En este caso, deberá consignarse en la declaración 

como “Comunidad Autónoma de residencia” aquélla en la que haya tenido su residencia habitual el miembro de la unidad 
familiar con mayor base liquidable en el período impositivo, determinada ésta con arreglo a las reglas de individualización 
de rentas del Impuesto». 

283 La individualización de rentas se prevé en el artículo undécimo de la LIRPF. 
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seguridad jurídica del contribuyente sea, cuanto menos, discutible.  

A modo de ejemplo, y sin perjuicio de los supuestos que se tratarán a continuación, se 

puede citar la negación por parte de la autoridad tributaria española de los beneficios fisca-

les previstos en el capítulo séptimo del título, también, séptimo de la LIS, de régimen espe-

cial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de 

domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Es-

tado miembro a otro de la Unión Europea, cuando dichas operaciones se sustentaren úni-

camente en la minoración de la carga tributaria, sin mediación de motivos económicos 

válidos284. 

Ello es un reflejo evidente de la sempiterna pugna entre los contribuyentes y las Admi-

nistraciones tributarias en la forma de entender la imposición. Para los primeros es un ele-

mento más a tener en cuenta en su planificación económica, por el más que evidente efecto 

que esta tiene sobre la renta final disponible. Tanto es así, que puede darse el caso para-

dójico en el cual, ante el ejercicio de una misma actividad, se obtengan mayores rentas en 

países de alta tributación que en los de baja imposición, pero la renta final disponible sea 

superior en los segundos que en los primeros. 

Para las autoridades tributarias, en cambio, la imposición debe circunscribirse única-

mente a los efectos que tiene la generación de ingresos y rentas, que no debe formar parte 

de dicha planificación previa de la actividad que los genera, dicho ello en términos generales 

y sin perjuicio de los muchos matices que caben en el ámbito internacional. Por ejemplo, 

existen poderes estatales que conceden a las grandes corporaciones internacionales in-

teresantes ventajas impositivas en atención a los puestos de trabajo que generan, tanto de 

forma directa como indirecta (a través de la subcontratación), el posible efecto llamada a 

otras entidades de análoga dimensión, etc. Ello suele ser causa de discrepancia en el seno 

de las instituciones internacionales con sus homólogos, por la distorsión que provoca a la 

libre competencia. 

En dicha línea conceptual, se enmarca la ya citada cuarentena fiscal, contenida en el 

párrafo segundo del artículo octavo de la LIRPF, en tanto que los cambios de residencia 

producidos hacia los paraísos fiscales no surten efectos hasta transcurridos cinco periodos 

impositivos (el del cambio efectivo de residencia y los cuatro siguientes). 

Esta medida antiparaíso nos indica que el legislador parte de la premisa de que dichas 

novaciones de la residencia tributaria tienen como único objetivo la rebaja impositiva del 

contribuyente. Lo que resulta más llamativo es el hecho de que no se prevea la posibilidad 

 
284 El párrafo segundo del artículo octogésimo-noveno de la LIS dice; «No se aplicará el régimen establecido en el pre-

sente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el 
régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración 
o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de 
conseguir una ventaja fiscal». 

Igualmente, entre otras muchas, la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, 
en consulta de 17 de enero de 2018, con número de identificación V0075-18, afirma; « ......El fundamento del régimen 

especial reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre 
operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, 
en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral en esas operaciones. 

Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad 
es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen espe-
cial». 
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de que dicha hipótesis no se ajuste a la realidad, y el cambio de residencia pueda tener una 

justificación plena y válida en derecho «motivos económicos válidos»285, como puede ser, 

verbigracia, un cambio impuesto por un empleador en el marco de un vínculo laboral. Así 

esta presunción tiene naturaleza iure et de iure, en tanto no cabe prueba en contrario para 

desvirtuarla. 

Ello solo tuvo una excepción referente al Reino de Andorra, para personas que ejercie-

ran en dicho territorio una actividad en régimen de dependencia (relación laboral) en favor 

de una entidad allí establecida, y su salario supusiese el setenta y cinco por ciento de la 

totalidad de su renta imponible, y no excediera el quíntuple del Indicador de Renta a Efectos 

Múltiples. Así se decía en la redacción primigenia de la disposición adicional vigésimo-pri-

mera de la LIRPF286, derogada de forma tácita con la entrada en vigor, el diez de febrero 

de dos mil once, del acuerdo bilateral de intercambio de información en materia fiscal, ce-

lebrado entre ambas jurisdicciones el catorce de enero del año precedente, que supuso la 

exclusión automática de la lista «negra» de paraísos fiscales287. 

 Posteriormente ambos Estados (los Reinos de España y Andorra) celebran un CDI, en 

fecha ocho de enero de dos mil quince, con entrada en vigor el veintiséis de febrero del año 

siguiente, que también incluye una cláusula de intercambio de información288. 

 Para la aplicación de dicha presunción han de concurrir de forma simultánea todos y 

cada uno de los siguientes requisitos: 

▪ La persona tiene que ser de nacionalidad española, de manera tal que si el cambio de 

residencia, aun producido desde territorio español hacia el paraíso fiscal, lo hace un con-

tribuyente sin dicha nacionalidad, no le será de aplicación esta medida. 

 

▪ Ser residente fiscal en España. La norma dice textualmente no perderán la condición 

de contribuyentes, esto es, una persona de nacionalidad española puede no ser contri-

buyente del IRPF, debido a que su residencia fiscal se haya fijado en cualquier otra ju-

risdicción. Si ello es así, tampoco podrá aplicarse dicha medida. 

Esto puede restar eficacia a la norma. Si un residente tributario tiene pensado un cambio 

de residencia por motivos espurios, puede sortear esta cuarentena cambiando su resi-

dencia de forma escalonada, esto es, primero la cambiaría a otra jurisdicción que no le 

fuese de aplicación este precepto, para posteriormente, cuando haya perdido la condi-

ción de contribuyente del IRPF, hacerlo a la jurisdicción que siempre tuvo en mente. 

▪ Que el traslado sea a un país que ostente la categoría de paraíso fiscal. Para ello dicha 

jurisdicción deberá figurar de forma expresa en la denominada lista negra, establecida 

 
285 CÁMARA BARRO, M.C. Problemas actuales sobre la residencia fiscal: perspectivas interna, comunitaria e internacio-

nal. Instituto de Estudios Fiscales. Documento de trabajo 7/2018. Página 91. Disponible en http://www.ief.es/docs/ desta-
cados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_07.pdf. 

286 Ibídem. 

287 No obstante lo dicho, la derogación expresa se produce en el párrafo septuagésimo-quinto del artículo primero de la 

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. 

288 Contenida en el artículo vigésimo-cuarto de dicho texto legal. 
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vía reglamentaria. 

Esta lista negra tiene su razón de ser en el expreso mandato de la Ley 36/2006, de 

veintinueve de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, cuya disposición 

adicional primera, en su primer párrafo, determina que tienen la consideración de paraísos 

fiscales los países y territorios que se determinen reglamentariamente. Dicha orden no se 

ha cumplido hasta la fecha, por lo cual sigue vigente la lista contenida en el Real Decreto 

1080/1991, de cinco de julio289, cuyo primer artículo relaciona hasta cuarenta y ocho juris-

dicciones. 

La norma también establece la obligación de actualización permanente de la lista, para 

eliminar de ella a cualquier jurisdicción que suscriba un CDI con cláusula de intercambio de 

información, un acuerdo de intercambio de información con España, o haya ratificado el 

Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y del Consejo 

de Europa, enmendado por el Protocolo de dos mil diez290. 

La eliminación no constituye un acto irrevocable, pudiendo ser causa de una nueva 

inclusión la denuncia y derogación de los acuerdos que motivaron su salida, incluso el no 

intercambio efectivo de información que suponga un incumplimiento de los acuerdos en 

vigor291.  

Inevitablemente, hay que decir que en este aspecto España tampoco se siente aludida 

por el soft law emanado de la UE. Esta, a través de su Consejo de Asuntos Económicos y 

Financieros «ECOFIN», formado por los ministros de Economía y Hacienda de todos los 

Estados miembros, elaboró sendas listas para diferenciar los países que son paraísos fis-

cales per se, de aquellos otros que simplemente tienen la consideración de jurisdicciones 

no cooperantes en materia fiscal. Ello tiene su razón de ser en que las medidas para com-

batir los primeros son de mayor rigurosidad y contundencia que las aplicadas contra los 

países que pertenecen al segundo grupo. 

Medida similar se contempla para los cambios de residencia domésticos, en tanto no 

son permitidos sí su único objeto es tener una menor tributación, como así se dice en el 

párrafo tercero del artículo septuagésimo-segundo de la LIRPF. En concreto no están per-

mitidos los cambios de residencia entre CCAA, debiendo presentarse las correspondientes 

declaraciones complementarias292, que sean inferiores a tres años y en los que concurra 

alguna de las siguientes circunstancias; A) que en el periodo impositivo que se ha producido 

el cambio, o en el siguiente, la base imponible del impuesto haya aumentado un mínimo del 

cincuenta por ciento, B) que en el año del cambio de residencia la tributación haya sido 

inferior a la que le hubiese correspondido de no haber acaecido el mismo, o C) Que al año 

 
289 Su denominación completa es Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios 

a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de medidas fiscales urgentes, 
y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

Por otra parte, la vigencia de esta norma se mantiene de forma expresa en la disposición adicional segunda de dicha Ley 
36/2006. 

290 Apartado a del ordinal segundo de la Disposición Adicional Primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medi-

das para la prevención del fraude fiscal, y ordinal cuarto. 

291 Apartados b y c del ordinal citado en primer lugar en la nota precedente. 

292 Párrafo segundo in fine del artículo septuagésimo de la LIRPF.  
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siguiente de haberse producido el cambio de residencia se retorne a la CA primigenia.  

 

C.2  RESIDENCIA TRIBUTARIA EL DERECHO INTERNACIONAL   

 

Como ya se ha apuntado anteriormente, las normas tributarias internacionales por an-

tonomasia son los CDIs. Estos se elaboran sobre la base de un modelo que es creado por 

las Organizaciones Internacionales, anexando al mismo unos comentarios que aclaran el 

significado de los términos y expresiones utilizados en su articulado, e incluso, en ocasio-

nes, ofreciendo textos alternativos a este para el caso de que los Estados negociantes no 

estén conforme con el propuesto. 

 Si bien es cierto la existencia de varios modelos para la negociación de un CDI, no lo 

es menos que el elaborado por la OCDE es el que mayor incidencia tiene en la actualidad 

de lejos, pudiendo calificar el resto de residuales, y mereciendo por ello un exhaustivo aná-

lisis. Es por lo dicho que, seguidamente, se describirán las principales características de 

esta norma basándose en él. 

Preciso se hace reiterar la carencia de efecto vinculante de estos modelos, y, por ende, 

su innegable naturaleza de soft law. 

Tampoco hay que olvidar otras normas internacionales, esta vez sí en sensu stricto por 

tener efecto vinculante, que, si bien no regulan la residencia tributaria, tienen sobre dicha 

figura jurídica una incidencia directa, siendo preciso su estudio para poner de manifiesto su 

verdadera relevancia tributaria. 

 

C.2.1 OCDE; MODELO DE CONVENIO Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES 

 

Los CDIs, desde su primigenia concepción, fueron creados para eliminar o atenuar el 

fenómeno de la doble imposición internacional, lo cual ya puede apreciarse en la propia 

denominación de los tratados en él basados, sic; «Convenio para prevenir la doble imposi-

ción», que en su evolución fue complementado con la expresión de; «y prevenir la evasión 

fiscal». La causa de este fenómeno no es otra que la masiva implementación de los siste-

mas tributarios mixtos en el contexto internacional. 

Esta característica queda plasmada en el párrafo segundo del artículo, también, se-

gundo del MC OCDE, donde se define el ámbito objetivo de la norma en virtud de «los 

Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio» que graven «la totalidad de la renta o del 

patrimonio o cualquier parte de los mismos». Esto es, se parte de la premisa que los siste-

mas tributarios de las jurisdicciones contratantes simultanean la obligación personal y la 

real como puntos de conexión impositiva, en los cuales son habituales las situaciones de 

sobreimposición de una misma renta, en tanto dos jurisdicciones reclaman la potestad de 

gravarla, para establecer en el CDI el modo de resolverla. 

En los sistemas tributarios puros, dicha doble imposición no existiría y las posibles 
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controversias se limitarían a la determinación del Estado donde se genera la renta, para el 

caso de que el punto de conexión fuera el territorial, o donde se le debe considerar residente 

a una persona si, por el contrario, el punto de conexión fuere el de la residencia. Así no 

tendría sentido promulgar una norma para combatir un fenómeno inexistente. 

En este contexto, de coexistencia de diversos sistemas tributarios, se pone de mani-

fiesto que el verdadero problema de la fiscalidad internacional es la inexistencia de normas 

sustantivas que impongan criterios armonizados para una gran parte de las jurisdicciones, 

debido a la remisión de los poderes soberanos a ceder dicha potestad en favor de organis-

mos internacionales293. Los CDIs no imponen sistemas tributarios nuevos y armonizados, 

sino que su función principal es el reparto de la tributación entre el Estado de residencia y 

el de la fuente, a modo de límite máximo, por debajo del cual cada jurisdicción es soberana 

para imponer su propio criterio, incluso no gravar dicha renta. 

Verbigracia, un Estado A decide declarar exentas las rentas percibidas por sus residen-

tes cuando sean miembros del consejo de administración de entidades residentes en otras 

jurisdicciones, por respeto a lo dispuesto en el artículo decimosexto del MC OCDE, que 

otorga un poder ilimitado de imposición al Estado de la fuente en este tipo de ingresos. Otro 

país B, que tiene suscrito un CDI con el primero, tampoco grava dichas rentas, como una 

medida para atraer talento a su demarcación territorial. Si un residente en A fuere consejero 

de una empresa establecida en B, las rentas que por ello percibiese no tributarían en nin-

guna jurisdicción, con lo cual estaríamos en la paradoja de una doble NO imposición.  

Esta situación está adquiriendo mayor protagonismo en la actualidad, con la prolifera-

ción de los denominados instrumentos de financiación híbridos. La problemática se puede 

resumir en que las jurisdicciones crean nuevos instrumentos de financiación adecuados a 

la casuística imperante, y en el libre ejercicio de su soberanía, que acompañan con una 

singular forma de tributación, en la que no gravan las plusvalías que estos generan (o al 

menos no en su totalidad) o lo hacen a un tipo inferior del que deberían, para incentivar su 

utilización. Los CDIs, en tanto que en su gran mayoría son anteriores a la propia creación 

jurídica de dicha figura, no la mencionan en sus postulados, lo cual unido, en ocasiones, 

con la inexistencia de figura jurídica homologable en el otro Estado contratante, provoca 

situaciones de doble NO imposición294.  

Los CDIs, como normas bilaterales que son, resultan totalmente insuficientes en la ac-

tualidad para combatir fenómenos como la evasión y elusión fiscal, en los cuales la resi-

dencia, en tanto es el elemento basilar sobre el que se sustenta la tributación en la inmensa 

mayoría de los casos, es objeto de abuso y ficciones por parte de los operadores 

 
293 Ello es reiterado por el párrafo cuarto de los comentarios al artículo también cuarto del MC OCDE, que dice; «Los 

convenios para evitar la doble imposición no se ocupan, por lo general, de las normas internas de los Estados contratantes 
que tienen por objeto definir los requisitos para que una persona tenga la consideración fiscal de “residente” y, en conse-
cuencia, se someta íntegramente a la imposición de ese Estado.  Dichos convenios no establecen los criterios que deben 
seguir las legislaciones internas al definir la residencia para que los Estados contratantes reconozcan el derecho de uno 
de ellos a la sujeción plena. En este aspecto, los Estados basan su posición exclusivamente en su legislación interna». 

294 Es lo que ocurre, verbigracia, con los Juros Brasileños y el CDI Hispano-Brasileño. Los juros son un instrumento de 

financiación híbrido creado por la normativa interna brasileña que combina capital y financiación, de manera tal que en 
Brasil son deducibles los pagos que las empresas realicen a sus partícipes que se acojan a dicha figura, y en España son 
considerados como distribución de beneficios, susceptibles de aplicarles la exención prevista en el primer párrafo del 
artículo vigésimo-primero de la LIS, sí se dan los requisitos de participación mínima (cinco por ciento del capital social o 
precio de adquisición superior a veinte millones de euros). Véase STS de 16 de mayo de 2016, sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección segunda, con número ECLI:ES:TS:2016:1108. 
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internacionales. Ello ha motivado que la OCDE elaborase en su seno el denominado Plan 

de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (conocido por 

el acrónimo BEPS, proveniente de su nombre en inglés, Base Erosion and Profit Shifting) 

del cual ha emanado el primer acuerdo tributario internacional multilateral con repercusión 

destacable, denominado Convenio Multilateral para Aplicar las Medidas relacionadas con 

los Tratados Fiscales para la Prevención de la Erosión de las Bases Imponibles y el Tras-

lado de Beneficios. 

 En él, como se tendrá ocasión de ver, se resalta la importancia de la figura tributaria 

de la residencia, depurando su significado y alcance para que no pueda ser utilizado de 

forma fraudulenta. A partir de su entrada en vigor, a modo de adelanto y grosso modo, por 

primera vez a la residencia tributaria se le adiciona el adjetivo de cualificada para evitar el 

acceso a los CDIs de personas que en condiciones normales no lo tendrían. 

Al contrario de lo que pueda parecer de prima facie, estos acuerdos están íntimamente 

relacionados con el MC OCDE, en tanto que pretenden actualizarlo dotándolo de los me-

canismos necesarios para combatir las actuales prácticas de evasión y/o elusión tributaria, 

fagocitadas por la revolución tecnológica, la globalización y las lagunas legales preexisten-

tes.  

 

C.2.1.A Residencia Tributaria en el MC OCDE 

 

El MC OCDE se ocupa de la residencia tributaria en su artículo cuarto, cuyo párrafo 

primero remite expresamente a las respectivas normas domésticas de las jurisdicciones 

contratantes para determinar si se es residente o no a los efectos del mismo. Ello significa 

de facto una renuncia al principio de jerarquía normativa, en tanto que prevalece la norma 

interna con las limitaciones que a continuación se detallarán. 

No obstante, ello de ningún modo se debe entender como una carencia de relevancia 

o ausencia de efectos jurídicos. Muy al contrario, la residencia, aún definida por los orde-

namientos jurídico-tributarios domésticos de las jurisdicciones contratantes, establece los 

siguientes aspectos de la norma295: 

▪ DELIMITACIÓN DE SU ÁMBITO SUBJETIVO. Ello queda meridianamente claro desde el princi-

pio, ya que el primer párrafo del artículo primero dice; «El presente Convenio se aplicará 

a las personas que sean residentes de uno o ambos Estados contratantes». Esto es, la 

residencia adquiere naturaleza de conditio sine qua non para el contribuyente que quiera 

invocar la aplicación de un CDI cualquiera, siendo esta la causa de que también haya 

conflictos de residencia negativos, donde ningún estado contratante le ampara como tal. 

Nótese que en dicha definición si habla de personas, sin dar, empero definición alguna 

al respecto. Es el artículo tercero de dicho texto el que nos brinda una primera aproxima-

ción al concepto de persona al definirlo, en su serial a) del párrafo primero, como «per-

sonas físicas, sociedades y cualquier otra agrupación de personas» completado en el 

 
295 Primer párrafo de los comentarios al artículo cuarto del MC OCDE. 
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serial g) donde se establece el significado del término «nacional de un Estado contra-

tante» como «toda persona física con nacionalidad o ciudadanía de ese Estado, o socie-

dad, empresa, asociación, partnership» constituida al amparo de su ordenamiento 

jurídico interno.

▪ RESOLUCIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN CON GÉNESIS EN LA DOBLE RESIDENCIA TRIBUTARIA. 

Que dos jurisdicciones reclamen para si la residencia de una persona tiene la inevitable 

consecuencia que sus rentas estarán sometidas a sobre imposición. Al fin de evitarlo se 

prevén las denominadas «reglas del desempate o tie break rule», contenidas en los pá-

rrafos segundo y tercero del artículo cuarto del MC OCDE. 

▪ RESOLUCIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN GENERADA POR LA SIMULTÁNEA APLICACIÓN DE LOS 

CRITERIOS PERSONALES Y TERRITORIALES. Típico de los sistemas tributarios mixtos es que 

una misma renta pretendan gravarla dos países distintos, uno de ellos por considerarlo 

residente y el otro por ser en su territorio donde se ha generado la renta. La norma inter-

nacional en este limita el tipo máximo al que la jurisdicción de la fuente puede gravarla y 

obliga a la jurisdicción de la residencia a conceder la pertinente exención o deducción, 

dependiendo del sistema paccionado al efecto.  

La residencia tributaria en el ordenamiento jurídico internacional tiene dos dimensiones, 

ligadas por una relación de causa-efecto que si se rompe puede conllevar la exclusión del 

ámbito subjetivo de la norma, si bien la misma no tiene por qué ser absoluta, pudiendo 

limitarse a ciertas rentas. 

La primera de ellas, a la que podríamos denominar dimensión subjetiva, está referida a 

aquellos índices fácticos que han de concurrir en una persona para que sea considerada 

residente en uno de los Estados contratantes, es decir, el concepto de derecho doméstico 

al que se viene haciendo referencia, carente de definición sustantiva en el derecho interna-

cional. 

La segunda dimensión, a la que denominaremos dimensión objetiva, estipula el efecto 

jurídico que debe surtir ostentar tal categoría, que no es otro que el de estar sometido, en 

la jurisdicción que le otorga tal estatus, a tributación por su renta mundial. Este concepto, 

en contraposición con el anterior, si queda perfectamente definido en la norma internacio-

nal, bajo la categoría jurídica de «plena sujeción», suponiendo una limitación a la potestad 

normativa soberana de los Estados. En este sentido, recuérdese que el artículo segundo 

del MC OCDE, definitorio del ámbito objetivo de la norma, habla textualmente de «gravar 

la totalidad de la renta». 

Ambas comparten idéntica relevancia, ya que por mucho que una jurisdicción considere 

residente a un contribuyente cualquiera, este no podrá invocar la aplicación de los precep-

tos de un CDI si no tributa por sus rentas mundiales en la misma. De facto esto implica la 

imposibilidad de que los Estados con sistemas tributarios puros (con un solo punto de co-

nexión) puedan celebrar un acuerdo internacional de esta naturaleza. Si el punto de cone-

xión es el territorial nunca será posible que haya «plena sujeción» y si lo es la residencia 

es poco probable que acceda a ello, ya que le obligaría a conceder una deducción por doble 

imposición que sus arcas públicas no verían compensadas por ingresos en virtud del criterio 

real o de territorialidad. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Plena Sujeción                                                                                                                                                          93     

C . 2 . 1 . A . I  P L E N A  S U J E C I Ó N  

 

La plena sujeción significa la tributación de la persona por su renta mundial en una de 

las jurisdicciones contratantes296. La propia literalidad del párrafo primero del artículo cuarto 

del MC OCDE lo dice al afirmar que; «... Esta expresión (residente de un Estado contra-

tante) no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado 

exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el 

patrimonio situado en el mismo». 

Así, la plena sujeción, como la institución jurídico-internacional que es, prevalece sobre 

las regulaciones domésticas relativas a la residencia tributaria existentes, limitando el ám-

bito del CDI, en tanto que en su ausencia, aun ostentando la categoría de residente al 

amparo de la norma interna de la jurisdicción pertinente, la persona nunca podrá invocar su 

aplicación y viceversa, esto es, a la persona que tribute por su renta mundial en un Estado 

contratante le asiste el derecho de que se le apliquen los preceptos del acuerdo tributario 

internacional, con independencia de que, al amparo de su ordenamiento jurídico doméstico, 

tenga o no la consideración de residente tributario297, elevando la realidad fáctica a una 

posición jerárquica superior a las posibles creaciones jurídicas.  

Ejemplo de lo dicho son los diplomáticos o empleados consulares extranjeros que, a 

pesar de ser residentes en la jurisdicción donde prestan sus servicios, no podrán acceder 

a los CDIs suscritos por esta298, o aquellas otras personas también excluidas del ámbito 

subjetivo del acuerdo internacional, por así determinarlo las reglas del desempate (tie break 

rule) contenidas en un CDI distinto en que es parte contratante alguna jurisdicción suscrip-

tora del primero299.  

Otro aspecto que debe ponerse de relieve es el hecho de que la plena sujeción conso-

lida el carácter resolutivo de conflictos que tiene este tipo de normas, en tanto que lo propi-

cia y excluye de su aplicación aquellas situaciones fácticas en que no esté presente. Si una 

renta cualquiera no es gravada en uno los países firmantes del CDI, fuere por la causa que 

fuere, queda automáticamente expulsada de su ámbito de aplicación, debiendo tributar su 

titular en el otro Estado contratante conforme a sus normas domésticas. 

La plena sujeción, lejos de ser un concepto pacífico, adolece de aspectos controvertidos 

que a continuación se detallan, si bien en comparación con las controversias relativas a la 

residencia tributaria, estos tienen menor incidencia.  

La plena sujeción no debe interpretarse como una categoría absoluta, cuya aplicación 

supone que una persona queda excluida automáticamente de «todos» los beneficios del 

 
296 Párrafo octavo punto tercero de los comentarios que la OCDE hace al artículo cuarto de su modelo de convenio. 

297 Así se dice en el comentario octavo a dicho precepto, que se refiere al caso específico de las personas físicas, sic; 

«en lo que se refiere a las personas físicas, la definición pretende cubrir las diversas formas de vinculación personal a un 

Estado que utilizan las legislaciones fiscales internas como determinantes de la sujeción integral a imposición (sujeción 
plena). Comprende también el caso de las personas asimiladas a los residentes por la legislación tributaria de un Estado 
y, por ello, sometidas plenamente a imposición en ese Estado (por ejemplo, los diplomáticos y otras personas al servicio 
del Estado)». 

298 Apartado octavo punto primero de dichos comentarios. 

299 Apartado octavo punto segundo del documento aludido en la nota precedente. 
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CDI, dada la existencia de casuísticas donde el contribuyente tiene una tributación interme-

dia entre la renta mundial y la renta de procedencia doméstica, esto es, que tributa por 

ciertas rentas de procedencia extranjera, si bien no por todas. En virtud de lo dicho, el tra-

tado internacional se le aplicaría solo a la parte de su renta mundial doblemente gravada, 

siendo recomendable dejarlo explicitado mediante la correspondiente cláusula en este300. 

Dicho de otra forma, estamos en presencia de una limitación del ámbito objetivo, referido a 

rentas y no a personas

Es posible que en el momento en que se celebra el CDI no se hayan detectado dichas 

situaciones, siendo con motivo de su entrada en vigor cuando se pongan de manifiesto. Por 

ello la OCDE recomienda incluir en los tratados una cláusula general definitoria de regíme-

nes especiales, con el objeto de permitir a las respectivas autoridades tributarias denegar 

el acceso a las rentas que de estos se beneficien, al límite de imposición que aquel impone 

al Estado de la fuente, cuando no sean gravadas en el Estado de la residencia, o lo sean 

en una cuantía notablemente inferior a la establecida con carácter general301. 

Ejemplo paradigmático de estos regímenes especiales son los previstos en el Reino 

Unido e Irlanda302, donde bajo circunstancias específicas las rentas de fuentes extranjeras 

no tributan cuando se devengan sino en el momento de su repatriación. Aquí, en el país de 

la residencia, el contribuyente se beneficia de un diferimiento sine die en el pago, y en la 

jurisdicción de la fuente, de un tipo reducido en aplicación del CDI correspondiente. E in-

cluso puede suceder que dicho contribuyente nunca repatríe estas rentas, provocando así 

una situación de baja o nula tributación contraria al objeto del tratado.  

La OCDE trata esta singular casuística recomendando incluir una cláusula similar a la 

expuesta, en cuya virtud el acceso al CDI queda limitado, de forma exclusiva, a las rentas 

que efectivamente sean repatriadas, y, por ende, sometidas a la correspondiente imposi-

ción en el Estado de la residencia. E incluso sugiere la complementación de la misma con 

la exigencia de que dicha repatriación se deba hacer dentro de un determinado plazo, cuyo 

inicio coincidiría con el momento en que la renta se devenga, y fuera del cual no se tendría 

derecho a los beneficios del CDI, para evitar las excesivas dificultades administrativas pro-

pias de los lapsos temporales excesivamente dilatados303. 

Otro ejemplo, en este caso patrio, es el de las entidades españolas sin ánimo de lucro, 

en virtud de lo dispuesto en la Ley 49/2002, de veintitrés de diciembre, de Régimen Fiscal 

de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que gozan 

de importantes exenciones en el Impuesto de Sociedades, las cuales se detallan en sus 

artículos sexto y séptimo. Ello es debido a que en esta ocasión los incentivos tributarios son 

 
300 Apartado octogésimo-tercero de los comentarios al artículo primero del MC OCDE. 

301 Apartados octogésimo-cuarto y octogésimo quinto del artículo explicitado en la nota que antecede. 

302 VELÁZQUEZ CUETO, F. A., La residencia fiscal de las personas físicas según la Legislación Española y el Modelo 

de Convenio de la OCDE para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Consi-
deraciones y aspectos prácticos. Trabajo presentado al XIII Curso de Alta Especialización en Fiscalidad Internacional, 
celebrado en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales en el primer semestre de 2011. Cua-
dernos de Formación. Instituto de Estudios Fiscales, Colaboración 17/12. Volumen 15/2012. Páginas 197. 

303 Ello actualmente está previsto en el apartado centésimo-octavo de los comentarios al artículo primero del MC OCDE. 

No obstante, no es una previsión que implique novación como consecuencia de los cambios habidos en dos mil diecisiete, 
dado que idéntica previsión se prevé en el apartado vigésimo-sexto punto primero. 
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utilizados para incentivar ciertas actividades de carácter social. 

 

C . 2 . 1 . A . I I  R E G L A S  D E  D E S E M P A T E  O  T I E  B R E A K  R U L E  

 

Previo al análisis de estas reglas se hace necesario reiterar que, desde una perspectiva 

internacional, teniendo en cuenta lo que antecede, se puede definir la residencia tributaria 

como el mecanismo jurídico que permite a los distintos Estados trasponer la plena sujeción 

a sus respectivas normas tributarias internas, estableciendo para ello el grado de vincula-

ción mínimo que ha de concurrir entre el contribuyente evaluado y el Estado considerado, 

en función de parámetros varios y distintos, para que el último pueda gravar al primero por 

la totalidad de su renta, con independencia del lugar donde se generen. 

Como la norma de resolución de conflictos de ordenamientos jurídicos domésticos que 

es, el ya mencionado artículo cuarto del MC OCDE, en su primer párrafo, establece de 

forma inequívoca que esta institución jurídico-tributaria pertenece al derecho interno de los 

Estados contratantes, al afirmar; «A los efectos del presente Convenio, el término "residente 

de un Estado Contratante" significa cualquier persona que, en virtud de la legislación de 

ese Estado, pueda gravar con impuestos en razón de su domicilio, residencia, lugar de 

gestión o cualquier otro criterio de naturaleza similar...». 

Dicho precepto contiene otros dos párrafos, el segundo y el tercero, en los cuales se 

relacionan aquellas reglas que han de aplicarse para el supuesto de que ambas jurisdiccio-

nes contratantes reclamen para sí la residencia tributaria de un contribuyente cualquiera, o, 

en menor medida, ninguna de ellas la ampare como tal. Se diferencia entre personas físicas 

o naturales y personas jurídicas, para dedicar el segundo párrafo a las primeras y el tercero 

a las segundas. 

Se hace necesario precisar que, para el supuesto de personas físicas, existe una regla 

no mencionada en la norma, efectuada tanto por la OCDE como la ONU en sus respectivos 

comentarios a su modelo de tratado, a modo de recomendación, para los conflictos de re-

sidencia con génesis en un cambio de esta durante el transcurso del periodo impositivo. En 

estos concretos casos se recomienda la fragmentación del citado año fiscal, de forma que 

se permita a ambos Estados gravar al contribuyente por la renta mundial obtenida durante 

el periodo en el que ha sido residente en su jurisdicción, en función de las reglas de impu-

tación temporal304.  

La legislación tributaria española no permite tal mecanismo de resolución del conflicto 

de residencia, por restringir los casos en que el periodo puede reducirse a la mediación de 

mortis causa305, lo cual quedo dicho anteriormente. Por ello el Estado español reseña de 

 
304 Así la OCDE dice; «Por ejemplo, en el curso de un año civil, una persona física es residente del Estado A, conforme 

a la legislación tributaria de ese Estado, desde el 1 de enero al 31 de marzo, trasladándose después al Estado B. Como 
dicha persona física reside en el Estado B más de 183 días, será considerada residente del Estado B durante todo el 
período impositivo conforme a la legislación tributaria de ese Estado. De la aplicación de las reglas especiales al período 
1 de enero — 31 de marzo, resulta que la persona física es residente del Estado A. En consecuencia, ambos Estados 
deben tratar a la persona física como residente del Estado A durante dicho período y como residente del Estado B del 1 
de abril al 31 de diciembre». 

305 Recuérdese que el artículo decimotercero de la LIRPF, en su primer párrafo, establece; «El período impositivo será 
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forma expresa esta circunstancia, en el primero de los modelos citados, a modo de reserva, 

en el apartado vigesimosexto de los comentarios, en los siguientes términos; «En España, 

debido al hecho de que, conforme a su Derecho interno, el año fiscal coincide con el año 

civil y no es posible concluir el período impositivo por motivo del cambio de residencia del 

contribuyente, no se podrá proceder conforme al párrafo décimo de los Comentarios al ar-

tículo cuarto. En tal caso, se requerirá un procedimiento amistoso para determinar la fecha 

a partir de la cual el contribuyente tendrá la consideración de residente de uno de los Esta-

dos contratantes». 

Planteado el conflicto de residencia para personas físicas, por causas diferentes a un 

cambio de residencia o por cambio de residencia en países donde no es posible el fraccio-

namiento del periodo impositivo, el MC OCDE establece, en orden de prelación y excluyen-

temente, las reglas que se han de aplicar para su resolución.  

El primer concepto a tener en cuenta es el del USO Y DISFRUTE DE UNA VIVIENDA 

PERMANENTE, de conformidad con el serial a) de dicho cuerpo normativo. Esto es, no se 

presta atención al hecho de la propiedad del inmueble, sino que el mismo esté en condicio-

nes de ser utilizado por la persona en cualquier momento que lo necesite y de forma conti-

nuada, de manera que, si una persona posee una vivienda en un Estado contratante que 

ha sido objeto de arrendamiento o de cesión de cualquier otro derecho de usufructo, esta 

no podrá computarse como vivienda permanente306. 

Si bien la matización puede resultar novedosa, lo cierto y verdad es que la interpretación 

fáctica del presente criterio siempre se ha decantado por el usufructo en detrimento de la 

nuda propiedad. 

Dentro del concepto de vivienda se incluye cualquiera de sus formas (casa, piso, apar-

tamento307), e incluso el arrendamiento de parte de la misma, como puede ser una habita-

ción amueblada. Con este concepto se extrapola el carácter permanente de la vivienda a la 

voluntad del individuo, esto es, quien dispone de una vivienda permanente en una determi-

nada jurisdicción es debido a su intención de residir en esta, también con carácter perma-

nente, y en contraposición con las estancias de corta duración, cuyo hospedaje se suele 

realizar en establecimientos hosteleros, como hoteles, hostales, moteles, etc.  

A lo que realmente apunta esta regla es a la titularidad del derecho de usufructo, no 

así, empero, al uso efectivo que del mismo se haga, resultando irrelevante el número de 

días que more o habite la vivienda, lo que hace del mismo un criterio objetivo308, contradi-

ciéndose con la asociación que se hace en la antedicha extrapolación. 

Nótese que este concepto de vivienda permanente no es ajeno a nuestra norma tribu-

taria doméstica, en tanto que es utilizado en los conflictos de residencia tributaria interna 

 
inferior al año natural cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente en un día distinto al 31 de diciembre». 

306 Esta precisión es un añadido al comentario decimotercero del citado artículo, hecha en la versión de dos mil diecisiete, 

afirmando; «Por ejemplo, una casa propiedad de un individuo no puede considerarse disponible para esa persona durante 

un período en que la casa ha sido alquilada y efectivamente entregada a otra persona no relacionada con ella, para que 
la primera ya no tenga la posesión de la casa ni la posibilidad de permanecer allí». 

307 Así se dice en el comentario mencionado en la nota anterior. 

308 CHICO DE LA CÁMARA, P. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 112. 
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(entre CCAA), en el artículo septuagésimo-segundo de la LIRPF309. 

En el mismo serial, se establece un segundo criterio, para el supuesto de que la persona 

tuviere vivienda permanente en ambos Estados o no dispusiese de ella en ninguno de 

ellos310, consistente en determinar su CENTRO DE INTERESES VITALES, entendiéndolo como el 

lugar donde las relaciones personales y económicas sean más estrechas.  

En contraposición con el índice anterior, aquí sí se puede afirmar que hay un alto grado 

de indeterminación jurídica, que se torna más elevada incluso que la relativa a nuestro cen-

tro de intereses económicos, en tanto que habrá de atenderse a «sus relaciones familiares 

y sociales, sus ocupaciones, sus actividades políticas, culturales o de otro tipo, la localiza-

ción de sus actividades empresariales o profesionales, la sede de administración de su 

patrimonio, etc.311», consideradas en su conjunto, con especial atención a la conducta mos-

trada por el contribuyente, y sin que quepa establecer prevalencia de ninguno de dichos 

elementos sobre los demás312. De esta definición se puede colegir que no es posible dar 

pautas universales que mitiguen la inseguridad jurídica, en tanto que obliga a un análisis 

individualizado de cada supuesto de hecho que se plantee.  

 La configuración del Centro de Intereses Vitales en dichos términos, resulta más amplia 

que la yuxtaposición de los conceptos centro de intereses económicos y residencia de fa-

miliares, utilizados en el ordenamiento jurídico español para definir la residencia en el ám-

bito fiscal de las personas físicas. 

La Audiencia Nacional, en el antes citado caso Saramago, planteó un conflicto de resi-

dencia entre los Reinos de Portugal y España, considerando que en atención al criterio de 

intereses económicos de la normativa española es residente en este país, y que a tenor del 

certificado que aporta de las autoridades fiscales portuguesas también es considerado re-

sidente allí, por lo que hay que estar a lo dispuesto en el CDI que media entre ambos Esta-

dos. Dado que posee vivienda permanente en los dos países, procede acudir al segundo 

criterio establecido, el Centro de sus Intereses Vitales. La ilustre instancia judicial llega a la 

conclusión de que este debe ser establecido en España, debido a que, junto a dicha vi-

vienda, titularidad de su legítima esposa con la que convive, posee otros dos inmuebles 

contiguos en la localidad de Tías (Lanzarote) en este caso propiedad de ambos. Se resta 

importancia al hecho de que la hija fruto de su anterior matrimonio y su nieto vivan en Por-

tugal, por no desvirtuar la antedicha realidad de su estancia física en España, junto a la que 

fue su consorte hasta su fallecimiento. 

El tribunal, que aprecia singulares dificultades en este concreto supuesto, pone el 

acento, también, en el hecho de que el escritor realizaba su obra creativa en España, con 

total independencia de que sus derechos de autor fueran gestionados por una mercantil 

portuguesa. Incluso se llega a precisar que se trata de una localidad perteneciente a la isla 

 
309 MACARRO OSUNA, J.M. Problemas actuales sobre la residencia fiscal: perspectivas interna, comunitaria e interna-

cional. Instituto de Estudios Fiscales. Documento de trabajo 7/2018. Página 59. Disponible en http://www.ief.es/docs/ 
destacados/publicaciones/documentos_trabajo/2018_07.pdf. 

310 Párrafo decimosexto de los comentarios. 

311 La norma dice que para el caso de que tuviera vivienda permanente en ambos Estados, pero el párrafo decimoquinto 

de los comentarios matiza que también rige para el caso de que no la tuviere en ninguno de ellos. 

312 SSTS de fechas 7 y 9 de febrero de 2006, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, con números 

ECLI:ES:TS:2006:600 y ECLI:ES:TS:2006:597 respectivamente. 
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de Lanzarote donde lo hace. A ello le yuxtapone que también es en dicho lugar desde donde 

se comunica con sus agentes literarios, atiende las llamadas, recibe faxes de sus editores 

y traductores, revistas literarias y periódicos a los que está suscrito, así como el correo de 

sus lectores y realiza las entrevistas que concede a los medios de comunicación, para sus-

tentar su conclusión313. 

 Un pronunciamiento anterior del mismo órgano judicial, en un caso similar, en el que 

tanto España como Suiza reclaman la residencia de una persona, niega que el Centro de 

Intereses Vitales se encuentre en nuestra patria, por quedar acreditado que la vivienda que 

el recurrente tiene en ella es utilizada por su hijo y no por él (manifestación del portero de 

la finca). Adicionalmente se aporta comunicación de la Commission d'Impôt et Recette du 

district d'Aigle, en la que se hace constar que el recurrente y su esposa son contribuyentes 

de los impuestos federales, cantonales y comunales, desde el dieciocho de febrero de mil 

novecientos ochenta y cinco hasta la fecha de su expedición, tres de enero de dos mil, y el 

apoderado de una mercantil suiza certifica el pago de rentas al recurrente por ser miembro 

de su consejo de administración durante los periodos impositivos en que la residencia se 

erige como cuestión controvertida. Por otra parte, el recurrente y su cónyuge otorgaron 

sendos poderes a personas distintas, aunque residentes en España ambas, a una de ellas 

le encomendaron la representación, gestión y cuidado de sus legítimos intereses, y a la otra 

que los defendiese ante la autoridad tributaria española. En estos documentos consta el 

domicilio que los otorgantes tienen en suiza. Por último, se razona que su pertenencia a 

consejos de administración de empresas españolas no presupone una presencia necesaria 

y continuada en España314. 

Como puede apreciarse en ambos pronunciamientos judiciales, lo que se busca son 

parámetros fácticos que, de forma indirecta, permitan dilucidar donde permanece más 

tiempo la persona. Ello tiene su lógica dado que allí donde se permanece más tiempo es 

donde se hace más uso de los servicios públicos, y, por tanto, donde se debe tributar en 

mayor medida. 

 Otro aspecto que adquiere gran relevancia en los últimos tiempos, es el de que los 

elementos económicos, que por objetivos se prestan a una mayor seguridad jurídica y a 

una más efectiva y clara comparación, no implican una mayor presencia en el territorio, ya 

que las nuevas tecnologías permiten la realización en línea de gran parte de las gestiones 

que sus legítimos intereses pudieran requerir.  

El pronunciamiento reseñado en segundo lugar habla del otorgamiento de poderes a 

favor de terceras personas, pero en la actualidad ni siquiera hubiese sido necesario, debido 

a la existencia de la firma electrónica, cuyo valor, al menos en la legislación española, es 

equiparable a la firma manuscrita en los escritos en papel315, válido tanto para documentos 

privados como para los públicos (firmados por funcionarios o empleados públicos que ten-

gan atribuida la facultad de dar fe pública judicial, notarial o administrativa, o aquellos otros 

expedidos en el ejercicio de las funciones que les son propias), con plena eficacia jurídica 

 
313 SAN, de fecha 21 de abril de 2010, sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

ECLI:ES:AN:2010:2397, fundamento jurídico vigésimo-tercero.  

314 SAN, de fecha 04 de febrero de 2010, sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 

ECLI:AN:2010:269, fundamento jurídico cuarto. 

315 Párrafo cuarto del tercer artículo de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
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y valor probatorio en sede judicial316. Inevitablemente esto implica que, aunque un determi-

nado sujeto tenga sus mayores intereses económicos en un determinado territorio, no será 

necesaria su presencia física en el mismo, más allá de lo meramente puntual.  

Si la aplicación de las reglas anteriores no permitiere dilucidar el conflicto, se estable-

cerá como residencia el LUGAR DONDE MORE, previsto en el serial b) del mismo cuerpo legal, 

esto es, allí donde viva habitualmente317. Aunque los comentarios que la OCDE hace a este 

punto distinguen dos situaciones; A) que la persona disponga de vivienda permanente en 

ambos Estados y B) que no se disponga de esta en ninguna de las jurisdicciones litigan-

tes318, el tratamiento es igual para ambas, en tanto que se tiene en cuenta las estancias en 

cualquier lugar del Estado, sea en la casa, en un hotel, o cualquier otro sitio del país, con 

independencia de la motivación de las mismas319.  

No se pretende establecer una comparación objetiva de los días que estuvo en uno u 

otro Estado, sino establecer la vinculación de un individuo con un territorio determinado, 

atendiendo a su rutina, costumbre y cotidianidad, más allá de una posible ausencia prolon-

gada pero puntual. Para ello, necesariamente, ha de tomarse un intersticio temporal lo su-

ficientemente dilatado para poder observar dichos extremos, que no tiene por qué coincidir 

con el periodo impositivo, ni con el de la doble residencia, sin que en el mismo haya acae-

cido circunstancia de importancia tal que le obligue a un cambio en su modus vivendi (ver-

bigracia, contraer matrimonio con una persona residente en otra jurisdicción)320. 

Nuevamente nos encontramos ante inseguridades jurídicas con génesis en conceptos 

indeterminados, ya que en ninguna parte de los comentarios se dice, siquiera en forma de 

recomendación, el periodo que ha de tomarse como referencia. La jurisdicción húngara 

discrepa del sentido que la OCDE da a esta regla, manifestando su reserva e inclinándose 

por una comparación objetiva de los días de presencia real de la persona en cada uno de 

los Estados, dentro de un determinado intervalo temporal321.

Llegados a este punto, resulta una obviedad decir que si con lo que antecede el conflicto 

de residencia no se ha resuelto, estamos en presencia de supuestos muy singulares y de 

 
316 Párrafos sexto, séptimo y octavo del mismo artículo y norma jurídica citada en la nota precedente. 

317 CHICO DE LA CÁMARA, P. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 117. 

318 Párrafo decimosexto de los comentarios al artículo cuarto. 

319 Párrafos decimoctavo y decimonoveno de dichos comentarios. 

320 En dicho sentido, en el año dos mil diecisiete, se cambia la redacción del comentario decimonoveno y se añade otro 

párrafo (el décimo-noveno punto primero) que pone el siguiente ejemplo; «Suponga que un residente individual del Estado 

C se muda al Estado D para trabajar en diferentes lugares por un período de 190 días. Durante ese período de 190 días, 
se le considera residente de los Estados C y D según sus respectivas leyes tributarias nacionales. La persona vivió en el 
Estado C durante muchos años antes de mudarse al Estado D, permanece en el Estado D durante todo el período de su 
empleo y regresa al Estado C, para vivir allí permanentemente, al final del período de 190 días. Durante el período de su 
empleo en el Estado D, el individuo no tiene una base permanente disponible para él ni en el Estado C ni en el Estado D. 
En este ejemplo, la determinación de si el individuo tiene una residencia habitual en uno o en ambos Estados, se haría 
de forma apropiada considerando un período de tiempo más largo que el período de residencia dual de 190 días, para 
determinar la frecuencia, la duración y la regularidad de las estancias que formaban parte de la rutina establecida de la 
vida del individuo». 

321 Párrafo vigésimo-séptimo de los comentarios según la nueva redacción y distribución dada en la revisión de dos mil 

diecisiete, sic; «Hungría no puede compartir plenamente la interpretación que figura en el párrafo décimo-noveno del 

Comentario sobre el término "vivienda habitual". Hungría considera que, durante el examen de la residencia habitual de 
una persona, debe darse prioridad a la comparación del número de días de presencia en cada Estado durante un período 
de tiempo determinado». 
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escasa incidencia, al tratarse de personas que su poder adquisitivo les permite tener vivien-

das a su disposición en ambos Estados, o incluso permitirse el lujo de no tenerla en ninguno 

de ellos y residir todo el tiempo en establecimientos hosteleros, con una diversificación tal 

de sus rentas, patrimonio y relaciones, tanto de naturaleza familiar como personal y social, 

que no es posible vincularlo a ningún territorio, y con un modus vivendi que podría califi-

carse de nómada, ya que no permanece en una jurisdicción el tiempo suficiente para vin-

cularlo a ella con carácter permanente.  

También es posible, empero, que la realidad sea otra en la que el problema radique en 

la excesiva utilización de criterios jurídicos indeterminados que posibilite a las autoridades 

tributarias implicadas mantener el litigio más allá de lo razonable, amparándose en discre-

pancias interpretativas. 

El serial c) del párrafo segundo del artículo cuarto, establece que para los supuestos 

de que «morara en ambos Estados, o en ninguno de ellos», se acuda al CRITERIO DE LA 

NACIONALIDAD. Y en el caso de doble nacionalidad o de ausencia de esta a lo que se esta-

blezca de COMÚN ACUERDO (serial d) de conformidad con un procedimiento que, por su com-

plejidad, merece ser analizado en profundidad. 

 

C . 2 . 1 . A . I I I  P R O C E D I M I E N T O S  A M I S T O S O S  D E  R E S O L U C I Ó N  D E  

C O N F L I C T O S  «P R O C A M I S»  

 

El aludido Común Acuerdo debe entenderse referido al Procedimiento Amistoso 

«PROCAMIS» regulado en el artículo vigésimo-quinto del MC OCDE322. Ahí se aprecian 

dos modalidades del mismo, uno referido a cuestiones particulares y el otro a cuestiones 

generales o de interpretación de los preceptos que constituyen su cuerpo. Los comentarios 

que la OCDE hace de su modelo de convenio establecen que la legitimidad para iniciar los 

segundos solamente corresponde a las autoridades competentes de cada Estado contra-

tante, mientras que para los primeros dicha legitimidad se extiende también a las personas 

afectadas, sin perjuicio al derecho que les asiste a los recursos administrativos y jurisdic-

cionales que contemple la legislación interna323.  

En caso de optar por instar un procedimiento amistoso, se recomienda al contribuyente 

«proteger su derecho de recurso o reparación al amparo de la legislación nacional en aras 

de contar con mayor certidumbre», dado que, de no alcanzarse un acuerdo, si no se ha 

 
322 Párrafo décimo cuarto de los comentarios al segundo párrafo del artículo cuarto del MC OCDE. 

323 El párrafo sexto punto primero de los comentarios al artículo vigésimo-quinto del MC OCDE, incorporado en la versión 

de dos mil diecisiete, dice; «...... El párrafo 2 autoriza a las autoridades competentes a resolver de mutuo acuerdo los 

casos presentados por los contribuyentes a fin de evitar impuestos que de otro modo podrían derivarse de las leyes 
nacionales, pero que no estarían de acuerdo con el Convenio. El párrafo 3 autoriza igualmente a las autoridades compe-
tentes a resolver por mutuo acuerdo las dificultades o dudas relativas a la interpretación o aplicación del Convenio, tanto 
en casos individuales (por ejemplo, respecto del caso de un solo contribuyente) como de manera más general (por ejem-
plo, mediante la interpretación conjunta de una disposición del tratado aplicable a una gran cantidad de contribuyentes). 
...». 

El párrafo séptimo de dichos comentarios afirma; «·…. De este modo, el apartado 1 faculta a los contribuyentes afectados, 

sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos jurisdiccionales ordinarios, para utilizar un procedimiento denominado 
amistoso porque tiende en su segunda fase a solventar el litigio de forma concertada, es decir por acuerdo entre las 
autoridades competentes; la primera fase del procedimiento se desarrolla únicamente en el Estado de residencia…». 
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hecho expresa reserva de dicho derecho, queda descartada esta forma de subsanación 

interna.324 

El procedimiento amistoso, como parte integrante del convenio, supone una obligación 

para los Estados contratantes de intentar alcanzar un acuerdo de buena fe325, lo que de 

facto implica delegar en las autoridades competentes amplias facultades de aplicación e 

interpretación del tratado, para «mediante consultas y acuerdos mutuos, alcanzar un trata-

miento uniforme», tanto en casos individuales como para los más genéricos (interpretación 

de las disposiciones del convenio)326. Esta delegación se torna expresa en el caso de un 

conflicto de residencia referente a personas físicas, en tanto así se contempla en el párrafo 

segundo del cuarto artículo del MC OCDE327. 

El primer párrafo del artículo vigésimo-quinto de este documento establece un periodo 

máximo para incoar el procedimiento de tres años, teniendo dicha disposición, empero, 

carácter de mínimo para los Estados contratantes, esto es, si a sus intereses conviniere 

podrán establecer un periodo más largo, no así inferior, e incluso omitir esta referencia sí 

sus respectivas legislaciones internas son más favorables, sea porque los plazos son su-

periores o debido a que no se establecen plazos de prescripción y/o caducidad328. 

El inicio del cómputo tiene lugar, como norma general, cuando se notifica una resolución 

contraria a lo dispuesto en el convenio329. El lugar de presentación es el Estado de residen-

cia, en la forma y manera que se establezca en su derecho interno, ya que el tratado omite 

pronunciarse sobre dichos aspectos procedimentales330. Ahora bien, estamos en presencia 

de un conflicto de residencia en que ambos Estados consideran a un mismo sujeto resi-

dente (o ninguno de ellos lo ampara como tal) a efectos tributarios, por lo cual este podrá 

solicitar el inicio del procedimiento en cualquiera de ellos, e incluso en ambas jurisdiccio-

nes331. 

Algunos países pueden establecer que, previo a la incoación de un procedimiento amis-

toso, sea preceptivo agotar los recursos previstos en la normativa del Estado en que sea 

 
324 El apartado cuarto punto primero del Manual para la Aplicación Efectiva del Procedimiento Amistoso, OCDE, Versión 

de 2007, Instituto de Estudios Fiscales. 2010. Página 39. 

325 Aparatado quinto punto primero de los comentarios al artículo vigésimo-quinto del MC OCDE, incorporado en la ver-

sión de dos mil diecisiete, sic; «1 El compromiso de resolver por mutuo acuerdo los casos de imposición no conformes 

con el Convenio es parte integrante de las obligaciones asumidas por un Estado contratante al celebrar un tratado y debe 
realizarse de buena fe. En particular, el requisito del párrafo 2 de que la autoridad competente "procurará" resolver el caso 
de común acuerdo con la autoridad competente del otro Estado contratante significa que las autoridades competentes 
están obligadas a tratar de resolver el caso de manera justa y objetiva, según sus propios méritos, de conformidad con 
los términos del Convenio y los principios aplicables del derecho internacional sobre la interpretación de los tratados». 

326 Apartado sexto punto segundo de los comentarios al artículo del MC OCDE dicho en la nota anterior, incorporado, 

también, en la versión de dos mil diecisiete. 

327 Apartado sexto punto tercero de los comentarios del mismo precepto reseñado en la nota precedente, incorporado en 

la versión de dos mil diecisiete. 

328 Apartado vigésimos de los comentarios al artículo vigésimo-quinto del MC OCDE. 

329 Apartado décimo-sexto de los antedichos comentarios. 

330 Ibidem  

331 El párrafo décimo-séptimo de los comentarios al precepto del MC OCDE citado anteriormente, en la nueva redacción 

dada en dos mil diecisiete, afirma; «…. El párrafo 1 permite a una persona presentar su caso ante la autoridad competente 

de cualquiera de los Estados contratantes; no impide que una persona presente su caso ante las autoridades competentes 
de ambos Estados contratantes al mismo tiempo.......». 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Procedimiento Amistoso de Resolución de Conflictos «PROCAMIS»                                                               102     

residente332. El problema aquí es evidente, ya que ambos Estados lo consideran como tal. 

Ante dicha disyuntiva la persona deberá oponerse, mediante los medios de apelación que 

el ordenamiento jurídico doméstico ponga a su disposición, en aquel país de cuyo criterio 

discrepe (verbigracia a una persona cualquiera se le considera residente en los países A y 

B, si él estima que, en virtud de las circunstancias concurrentes, es residente en el Estado 

citado en segundo lugar, no tiene sentido que se oponga al criterio de la autoridad compe-

tente de este, debiendo hacerlo en el otro Estado, aportando todos los elementos que sean 

menester para intentar cambiar el sentido de sus resoluciones). 

Puede darse el caso de que el contribuyente simultanee los recursos internos de un 

determinado Estado con la petición de inicio del procedimiento amistoso. La OCDE esta-

blece que el periodo de tres años (o superior si así se ha pactado) no se interrumpe por los 

procedimientos incoados al amparo de las legislaciones internas de los Estados contratan-

tes333. Ante dicha situación las jurisdicciones, mediante disposiciones de su ordenamiento 

jurídico, pueden, ignorando esta regla, permitir la suspensión del plazo acordado conven-

cionalmente, adoptando cualquiera de las dos siguientes posturas; A) postergar el inicio de 

las conversaciones a la finalización de los recursos internos, o b) iniciar las conversaciones, 

evitando, empero, alcanzar un acuerdo en tanto no se haya resuelto las impugnaciones 

internas en tramitación, o incluso obligarle a desistir de estas334.  

En realidad, la solución está condicionada a como las resoluciones judiciales limitan el 

poder de negociación de las autoridades competentes en virtud de su norma doméstica, de 

manera que, si estas no pueden contradecir las primeras, el contribuyente, necesariamente, 

habrá de optar por una en detrimento de la otra. Si, por el contrario, el fallo judicial no em-

pece a que la autoridad competente pueda alcanzar un acuerdo distinto o antagónico, se 

puede esperar a un fallo firme para el inicio de la negociación internacional335. Alcanzado 

dicho acuerdo bilateral, para su ejecución será requisito sine qua non que el contribuyente 

lo acepte renunciando al ejercicio de acciones en sede judicial por los aspectos resueltos 

en él336. 

Cabe matizar que, generalmente, los Estados están obligados a iniciar el procedi-

miento, no así a alcanzar un acuerdo337, motivo por el cual el párrafo quinto del citado ar-

tículo vigésimo-quinto prevé un procedimiento de arbitraje, como extensión del 

procedimiento amistoso, para aquellas cuestiones que en el plazo de dos años hayan que-

dado irresolutas338. Esta posibilidad no estaba en la redacción primigenia del modelo, sino 

que fue incorporada en la revisión que del mismo se hizo en el año dos mil ocho339, motivo 

 
332 Apartado décimo-octavo de los comentarios al artículo vigésimo-quinto del MC OCDE, según la nueva redacción dada 

en la revisión de dos mil diecisiete. 

333 Comentario vigésimo-quinto al mismo artículo al MC OCDE citado en la nota que antecede. 

334 Ibídem. 

335 Comentarios trigésimo-quinto y cuadragésimo-segundo (inciso in fine incorporado en la versión de dos mil diecisiete 

al artículo vigésimo-quinto del MC OCDE). 

336 Párrafos cuadragésimo-cuarto y cuadragésimo quinto de los comentarios al artículo vigésimo-quinto. 

337 Apartado trigésimo-séptimo de los comentarios al artículo vigésimo-quinto. 

338 Párrafos sexagésimo-tercero y sexagésimo-cuarto de los comentarios al artículo vigésimo-quinto. 

339 SAMPLÓN SALVADOR, R..: Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 2016. 

Volumen I. Página 336. 
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este por lo que pueden existir muchos convenios que no contemplen dicha posibilidad.  

En lo referente a los conflictos de residencia existen ciertas especialidades, dado que, 

si en aplicación de las reglas anteriores no ha sido posible establecer un único país de 

residencia, las jurisdicciones contratantes del tratado están obligadas a iniciar y alcanzar 

un acuerdo340. 

Otro instrumento jurídico para la solución de los conflictos de residencia en el ámbito 

de la OCDE, consiste en el CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS 

RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN DE LAS BASES 

IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS, cuyo artículo decimosexto pretende la mejora de 

este mecanismo en los CDIs que ya lo contemplan e implementarlo en aquellos otros que 

no lo prevean341. 

Dicho cuerpo legal también regula el Arbitraje, si bien no a modo obligatorio sino opcio-

nal342. Sí será obligatorio, empero, cuando en el CDI se contemple la posibilidad del proce-

dimiento amistoso o la legitimación de recurrir cualquier acción contraria al convenio ante 

la autoridad tributaria de alguno de los países contratantes, y no se haya alcanzado acuerdo 

en el plazo de dos años, salvo que ambas partes, en algún momento durante el periodo de 

instrucción, hayan acordado otro intersticio temporal distinto343. También existen otras es-

pecialidades que exceden el objeto del presente estudio. 

La UE promulgó una Directiva, a través de su Consejo, con fecha de diez de octubre 

de dos mil diecisiete, relativa a los MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS FISCALES EN LA 

UNIÓN EUROPEA, con número de identificación 2017/1852. Esta pretende mejorar los meca-

nismos previstos en el Convenio de Arbitraje de la Unión344, así como la ampliación de su 

ámbito de aplicación345, el cual, primigeniamente, solo estaba previsto para entidades vin-

culadas, precios de transferencia y atribución de beneficios a establecimientos permanen-

tes. La fecha límite de transposición a los ordenamientos jurídicos domésticos de los 

Estados miembros expiró el treinta de junio de dos mil diecinueve346, y es aplicable a todo 

litigio referente a imposiciones sobre renta o patrimonio con génesis en periodos impositivos 

iniciados después del treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, cuya reclamación se 

haya formalizado con posterioridad a la referida fecha límite de transposición347. 

 
340 Apartado cuarto punto primero del Manual para la Aplicación Efectiva del Procedimiento Amistoso, OCDE, Versión de 

2007, Instituto de Estudios Fiscales. 2010. Página 1, sic; «que “las autoridades competentes de los Estados contratantes 

resolverán el caso (a saber: residencia a efectos fiscales de la persona física) de común acuerdo”.  Expresado de otro 
modo, si el caso no puede resolverse aplicando los restantes criterios de desempate, deberá resolverse mediante proce-
dimiento amistoso a fin de evitar la doble imposición». 

También CHICO DE LA CÁMARA, P.: Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición 
directa. Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 119. 

341 Parte quinta de Mejora de los Mecanismos de Resolución de Controversias, artículo décimo-sexto de dicho tratado 

multilateral. 

342 Parte cuarta de Arbitraje, artículo décimo-octavo 

343 Artículo décimo-noveno 

344 Convenio 90/436/CEE sobre eliminación de la doble imposición en caso de rectificación de beneficios entre empresas 

asociadas. 

345 Considerando séptimo de dicha directiva. 

346 Artículo vigésimo-segundo. 

347 Artículo vigésimo-tercero. 
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Al amparo de esta norma, todas las personas, incluidas las físicas, pueden instar a sus 

respectivas autoridades a iniciar un procedimiento amistoso relacionado con los acuerdos 

y convenios para eliminar la doble imposición de las rentas y/o patrimonio, que, si cumple 

con todos los requisitos formales y procedimentales, deberá ser aceptada iniciándose el 

mismo. La duración de su tramitación no puede exceder de dos años, prorrogable por otro 

más si así lo solicitare alguna de las autoridades parte del litigio. Dicho proceso puede con-

cluir sin haber alcanzado acuerdo alguno, debiendo notificarse dicho extremo a la persona 

afectada e incoadora del mismo. 

Si la solicitud fuese rechazada por alguno de los motivos tipificados para ello en la di-

rectiva, o el procedimiento amistoso hubiese finalizado sin acuerdo, la persona afectada, 

habiendo agotado los recursos previstos por la legislación interna, o, en su caso, habiendo 

renunciado de manera expresa a estos, puede solicitar la constitución de una Comisión 

Consultiva en el plazo de cincuenta días, contados a partir del día siguiente a haber recibido 

la notificación de archivo de la petición o de no acuerdo.  

La Comisión Consultiva, en el plazo de seis meses, se ha de pronunciar sobre la acep-

tación o no de la petición. Si la acepta a trámite, a las autoridades competentes les asiste 

el derecho de, en un plazo de sesenta días, solicitar el inicio de un procedimiento amistoso, 

y si este no pudiera celebrarse, sea porque anteriormente ya lo hubo y no se alcanzó un 

acuerdo, sea debido a que ninguna de las partes lo pide, en el plazo de seis meses desde 

su creación emitirá un dictamen que contendrá la manera de resolver el litigio, por mayoría 

simple de sus miembros. 

Las autoridades competentes tienen la potestad de paccionar una Comisión de Reso-

lución Alternativa de Litigios que sustituya a la anterior, pudiendo tomar incluso forma de 

Comité Permanente. 

En el ordenamiento jurídico español la primera referencia al procedimiento amistoso se 

encuentra en la Disposición Adicional primera del TRLIRNR, que fue añadida por el párrafo 

noveno del artículo segundo de la Ley 36/2006, de veintinueve de noviembre, de medidas 

para la prevención del fraude fiscal, en donde se establece que los conflictos cuya génesis 

radique en la aplicación de un CDI, se resolverán por los procedimientos amistosos previs-

tos en el mismo, siendo compatible con los recursos y reclamaciones que procedan, y no 

devengándose intereses de demora durante su tramitación348.  

El Real Decreto 1794/2008, de tres de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Procedimientos Amistosos en Materia de Imposición Directa, confiere un desarrollo re-

glamentario a dicho procedimiento amistoso, ocupándose también del procedimiento de 

arbitraje previsto en el Convenio 90/436/CEE sobre eliminación de la doble imposición en 

caso de rectificación de beneficios entre empresas asociadas, si bien la regulación es se-

parada para uno u otro caso. 

Este reglamento establece que la autoridad competente en este tipo de procedimientos 

será la DGT y la Agencia Tributaria, si bien a esta última se le limita la potestad a los pro-

cedimientos amistosos que versen sobre beneficios empresariales mediando estableci-

miento permanente y Empresas Asociadas, así como a los procedimientos incoados al 

 
348 Párrafos primero y quinto de dicha Disposición Adicional. 
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amparo del aludido Convenio Europeo de Arbitraje349. 

Entre sus aspectos más destacables cabe señalar que si lo prevé el convenio, como 

así será en los casos de los CDIs actualizados al amparo del Acuerdo Multilateral de la 

OCDE, fallido el procedimiento amistoso, el interesado puede solicitar la constitución de 

una Comisión Consultiva para que adopte una decisión sobre las cuestiones aún irresolu-

tas350.

Igualmente, al interesado le asiste el derecho a la suspensión del ingreso de la deuda, 

para el caso de que no pudiere hacerlo en la vía administrativa o judicial, previa presenta-

ción de garantías en forma de depósito de dinero, valores públicos, aval o fianza solidaria 

con una entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de cau-

ción, por importe suficiente para la liquidación total de la deuda y de los recargos que pu-

dieren proceder351. 

En lo que respecta a la simultaneidad del proceso amistoso con recursos administrati-

vos o en vía económico-administrativa, la disposición adicional vigésimo-primera de la LGT, 

introducida por el párrafo sexagésimo-cuarto del artículo único de la Ley 34/2015 de vein-

tiuno de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de diecisiete de diciembre, 

General Tributaria, los segundos quedarán en suspenso hasta la finalización de los prime-

ros. 

La disposición final tercera de la referida ley 34/2015, procede a la modificación de la 

ley reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley 29/1998, de trece de julio, 

introduciendo una nueva disposición adicional, a la que denomina novena, en cuyo serial 

segundo in fine se establece la suspensión de los procedimientos en curso cuando el asunto 

sea sometido a un procedimiento amistoso de los regulados en el TRLIRNR, hasta la fina-

lización del mismo. 

Recuérdese que en virtud de nuestra carta magna la denominada Administración com-

petente es parte integrante de la Administración Pública, y como tal se debe a los intereses 

generales, debe actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentraliza-

ción, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho (párrafo 

primero del artículo centésimo-tercero de la CE), correspondiendo a los tribunales de justi-

cia el control de la legalidad de sus actuaciones y de su potestad reglamentaria (párrafo 

primero del artículo centésimo-sexto de la CE). Por ello el contribuyente, ante un acuerdo 

amistoso que satisfaga sus pretensiones, o en ausencia de él, dada la posibilidad que le 

asiste de instar la constitución de una Comisión Consultiva, debe, con carácter previo, re-

nunciar a los recursos internos352. 

España ha incumplido el plazo de trasposición de la Directiva 2017/1852, en tanto no 

se han promulgado las normas pertinentes para incorporarla a su derecho doméstico, si 

 
349 Artículo segundo de dicho Real Decreto. 

350 Párrafo primero del artículo décimo del cuerpo legal referido en la nota que precede. 

351 Apartado sexto de la Disposición Adicional primera del TRLIRNR y artículos trigésimo-octavo y trigésimo-noveno del 

reglamento de desarrollo. 

352 SAMPLÓN SALVADOR, R..: Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 

2016.Volumen I. Página 364. 
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bien puede ser invocada por el contribuyente, ya que establece inequívocos derechos para 

él, en aplicación del consolidado criterio jurisprudencial emanado del TJUE de aplicación 

directa de las directivas. 

  

C.2.1.B Plan BEPS, Convenio Multilateral y el MC OCDE. 

 

En la última revisión que la OCDE efectuó a su modelo de convenio se han introducido 

modificaciones, e incluso sustituciones, respecto del concepto de residencia tributaria que 

no es posible soslayar. En ella, efectuada en el año dos mil diecisiete, se implementaron 

las medidas acordadas en el denominado plan BEPS. Las novaciones habidas no terminan 

ahí, toda vez que en dicho año también se elaboró el CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR 

LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN 

DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS, con el objeto principal de la inme-

diata implementación de las nuevas medidas. 

Cierto es que todo ello afecta principalmente a las personas de naturaleza jurídica, y 

que respecto de las personas físicas su incidencia puede calificarse de mínima o accesoria. 

No obstante, no se puede obviar este extremo, dada su importancia para entender el cam-

bio habido respecto de los conceptos jurídicos tradicionales y la creación de otros nuevos. 

El Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 

(conocido por el acrónimo BEPS, proveniente de su nombre en inglés, Base Erosion and 

Profit Shifting), es un documento elaborado en el seno de la OCDE, de julio de dos mil trece, 

que da respuesta a la previa petición realizada por parte del G20 en febrero de ese año, y 

cuenta con el informe, también previo, de su Secretaría General. 

Lo que se pretende, es crear un marco jurídico adecuado a la nueva casuística surgida 

como consecuencia de la aceleración que el fenómeno de la globalización está teniendo en 

la actualidad. Ello consiste en que las empresas internacionales han deslocalizado sus pro-

cesos productivos hacia jurisdicciones más laxas en su normativa fiscal y laboral, minimi-

zando así costes y aumentando, por ende, sus beneficios. Ello no implica, empero, una 

renuncia a los mercados donde primigeniamente estaban establecidas, debido al alto poder 

adquisitivo de sus ciudadanos, especialmente si se le compara con el que tiene la población 

de las jurisdicciones productoras. 

En el ámbito de la UE, ello se ha fagocitado al elevar a la categoría de derechos funda-

mentales las libertades de movimiento referidas tanto a las personas, sin que quepa distin-

ción entre físicas y jurídicas, como de capitales, bienes y servicios. También existen 

acuerdos internacionales celebrados por esta organización internacional para ampliar el 

territorio de aplicación de dichos derechos a jurisdicciones no integrantes de la misma, 

como, verbigracia, el Espacio Económico Europeo, en adelante EEE. 

Hasta ahora la empresa multinacional se está aprovechando de las lagunas legales 

existentes respecto del nuevo contexto generado por los avances tecnológicos en su plani-

ficación fiscal, a todas luces contraria al principio de justicia tributaria. Ello no debe obsta-

culizar el reconocimiento de estas como grandes generadoras de parte muy significativa de 
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la riqueza mundial, según la información que se desprende de los datos empíricos y de las 

unánimes afirmaciones de los expertos en la materia. 

La praxis más recurrente consiste en que la entidad internacional, en la fase de comer-

cialización de sus productos, evitará, por todos los medios que tenga a su alcance, constituir 

una figura jurídica que pueda ser considerada como independiente a efectos tributarios (es-

tablecimiento permanente, sucursal...) en la jurisdicción consumidora, por ser esta de alta 

tributación, generalmente. En el supuesto de que no le sea posible soslayar dicha figura 

tributaria independiente, reducirá las plusvalías de esta mediante operaciones con su pro-

pietaria (negocios jurídicos entre partes vinculadas), situando las rentas en el país más 

conveniente a sus intereses.  

La situación puede ser adjetivada de abuso, toda vez que deja sin efecto el intento de 

los organismos internacionales de que haya un justo reparto de los recursos tributarios re-

caudados entre todas las jurisdicciones en que se ejecuta alguna parte del proceso produc-

tivo y comercializador global (cadena global de valor), lo cual conlleva los perjuicios que a 

continuación se dirán. Evitarlo es lo que se constituye como principal objeto de esta inicia-

tiva. 

Dicha situación perjudica a los gobiernos, que ven mermados sus ingresos sin la con-

siguiente disminución del gasto público, el cual incluso ha aumentado por la necesidad de 

mayores controles administrativos. Efecto directo de lo dicho es la reducción de la inversión 

pública y la inevitable repercusión en su crecimiento económico. 

Los ciudadanos también son damnificados directos, en tanto que son obligados a paliar 

la falta de ingresos públicos. A su vez esto genera una situación de tensión que amenaza 

la estabilidad y paz social doméstica, por la percepción de la injusticia que supone verse 

grabado a un tipo superior al que se grava a entidades con rentas muy superiores a las 

suyas. El agravio comparativo también alcanza a las empresas de pequeño o mediano ta-

maño, que solo operan en los mercados internos, dado que son gravadas a un tipo efectivo 

superior al de sus homólogas internacionalizadas353. 

Para paliarlo, el plan contempla diversas medidas, estructuradas en quince acciones, 

encaminadas a evitar dobles exenciones, estructuras societarias artificiosas y carentes de 

actividad real para el acceso a CDIs de forma fraudulenta, la reducción ficticia de la base 

imponible y armonización, en la medida de lo posible, del impuesto de sociedades, creando 

unos estándares al efecto.  

De modo resumido y esquemático, podemos decir que la Acción Primera se ocupa de 

los nuevos retos de la economía digital. La Segunda de los mecanismos híbridos, la Tercera 

aborda la problemática del traslado de beneficios con la creación de filiales en otras juris-

dicciones (compañías foráneas controladas). La Acción Cuarta pretende establecer unos 

límites máximos a la deducción de los intereses y otros gastos financieros que reducen, e 

incluso anulan, la base imponible. La Quinta quiere combatir las prácticas tributarias perni-

ciosas, como son los regímenes preferenciales, mediante la instauración de mecanismos 

de transparencia que impliquen el intercambio obligatorio y automático de información so-

bre las resoluciones que afecten a estos, y que su concesión esté vinculada a la conditio 

 
353 Todo lo dicho está sustentado en el capítulo primero (introducción) del documento donde se plasma este plan. 
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sine qua non de una actividad económica real y sustancial. 

 La Acción Sexta pretende evitar el acceso a los minisistemas fiscales creados por los 

CDIs en circunstancias inapropiadas, mediante la promulgación del pertinente soft law, que 

impidan la proliferación de estructuras de ingeniería fiscal artificiosas, carentes de sustento 

económico real, como pueden ser las sociedades instrumentales (treaty-shopping). La Ac-

ción Séptima tiene como objeto la modificación de la definición relativa al establecimiento 

permanente, en tanto que las empresas que operan internacionalmente intentan eludirlo 

porque su tributación es análoga a las entidades domésticas.  

Los precios de transferencia son la modalidad por antonomasia de transferir beneficios 

de una jurisdicción a otra, mediante negocios jurídicos entre entidades vinculadas (grupo 

de empresas). Ello es abordado desde el plan BEPS en tres acciones distintas y consecu-

tivas, la Octava que aborda la transmisión de activos intangibles intragrupo, la Novena que 

se ocupa de limitar la asignación de los riesgos inherentes a la actividad en favor de ciertas 

entidades pertenecientes al grupo, como forma de ubicación de los beneficios en las juris-

dicciones más convenientes a los intereses del contribuyente. Por último, la Décima se 

ocupa de cualquier otro tipo de transacciones intragrupo que puedan plantearse, en espe-

cial de las ficticias, entendiendo por tales aquellas que no se harían con terceros o serian 

de una incidencia meramente residual. 

La Acción Undécima pretende la comprobación empírica de la eficacia de las medidas 

propuestas, implantando para ello indicadores que sean capaces de cuantificar el perjuicio 

que provoca la erosión de las bases imponibles y en qué medida las normas correctoras lo 

han paliado. La Duodécima Acción aconseja establecer normativamente una obligación de 

información al contribuyente, consistente en revelar sus mecanismos de planificación fiscal, 

en especial los relacionados con aquellos que puedan adjetivarse de agresivos o abusivos. 

La Acción Decimotercera quiere establecer un patrón internacional de obligaciones forma-

les de documentación relativas a los precios de transferencia, en pos de una mayor trans-

parencia. La Decimocuarta pretende la mejora de los mecanismos de procedimientos 

amistosos y la inclusión en los CDIs de un obligatorio arbitraje internacional para la resolu-

ción de los conflictos entre jurisdicciones relativos a la interpretación de los preceptos que 

constituyen su cuerpo, cuando no se haya alcanzado el acuerdo en el procedimiento amis-

toso, como otra manera más de ofrecer al contribuyente mayor seguridad jurídica. La Acción 

Decimoquinta, y última, recomienda un acuerdo multilateral para fagocitar la actualización 

de los CDIs vigentes, sin necesidad de negociaciones bilaterales individualizadas, como la 

manera más acelerada y efectiva de implementación de las medidas contempladas en este 

plan.  

De todas ellas, la que más directamente afecta a la residencia es la Acción Sexta, en 

tanto que limita el acceso a los beneficios de un CDI, por definir su ámbito subjetivo en 

función de la concurrencia o no de ciertos parámetros indicadores de la realidad, más allá 

de lo meramente formal, y establecidos legalmente. La literalidad de dicha Acción es la 

siguiente; «Desarrollar disposiciones convencionales y recomendaciones relativas al di-

seño de normas internas que impidan la concesión de los beneficios del convenio en cir-

cunstancias inapropiadas. Se realizarán también trabajos para clarificar que los convenios 

fiscales no se destinan a ser empleados para generar la doble NO imposición e identificar 

las consideraciones de política fiscal que, en general, los países deben tener en cuenta 
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antes de decidirse a entrar en un convenio fiscal con otro país. El trabajo se coordinará con 

el trabajo sobre híbridos». 

Lo que se pretende, en definitiva, es que la residencia deje de ser el único elemento 

definidor del ámbito subjetivo de los CDIs, complementándolo con otros criterios que com-

batan el treaty shopping, esto es, estructuras societarias pantalla (también conocidas como 

instrumentales) caracterizadas por su ausencia de actividad económica fáctica, creadas en 

alguno de los Estados suscriptores de estas normas internacionales, para así quedar am-

parados por ellas, aparentando que las operaciones se realizan desde la misma y obte-

niendo ventajas tributarias indebidamente. 

El grupo de trabajo de la OCDE encargado de elaborar el plan BEPS, emite un informe 

datado de cinco de octubre de dos mil quince, que intenta llevar al efecto lo dicho, haciendo 

tres recomendaciones; A) Que en el momento de la celebración de un nuevo CDI se mani-

fieste de forma expresa el deseo de impedir la evasión fiscal y el treaty shopping, lo cual se 

reseñará en el preámbulo, modificándolo, como ya se ha hecho en la revisión de dos mil 

diecisiete en el modelo. B) Introducir una cláusula de limitación de beneficios. Y C) plasmar 

en dicho modelo una norma antiabuso más genérica «basada en los propósitos principales 

de las operaciones o acuerdos (también norma de propósitos principales)»354. Entre las dos 

últimas medidas existen notables diferencias, en tanto que la primera se basa en criterios 

objetivos que proporcionan una seguridad jurídica de la que carece la segunda, por ser más 

genérica, para intentar abarcar un mayor número de supuestos que puedan darse en la 

casuística real, requiriendo ello análisis pormenorizados e individualizados355. 

Los dos últimos seriales se materializan dando una nueva redacción al artículo vigé-

simo-noveno356 del MC OCDE, por el que se anexiona al clásico concepto de residencia el 

 
354 Apartado decimonoveno de dicho informe. 

355 Apartado vigésimo del Informe. 

356 Artículo vigésimo-noveno; «DERECHO A BENEFICIOS 

1. [Disposición que, sujeto a los párrafos 3 a 5, limita los beneficios del tratado a un residente de un Estado contratante 
que sea una "persona cualificada" tal como se define en el párrafo 2]. 

2. [Definición de situaciones en las que un residente es una persona cualificada, que cubre 

- un individuo; 

- un Estado contratante, sus subdivisiones políticas y sus agencias y entidades; 

- ciertas empresas y entidades que cotizan en bolsa; 

- ciertas filiales de empresas y empresas que cotizan en bolsa; 

- ciertas asociaciones sin fines de lucro y fondos de pensiones reconocidos; 

- otras entidades que cumplen ciertos requisitos de propiedad y erosión de la base; 

- ciertas instituciones de inversión colectiva.  

3. [Disposición que proporciona beneficios del tratado a ciertos ingresos derivados por una persona que no es una persona 
cualificada, si la persona participa en la conducta activa de un negocio en su Estado de residencia y el ingreso emana de, 
o es accesorio a, ese negocio]. 

4. [Disposición que proporciona beneficios del tratado a una persona que no es una persona cualificada, si al menos más 
de una proporción acordada de esa entidad es propiedad de ciertas personas con derecho a beneficios equivalentes]. 

5. [Disposición que proporciona beneficios del tratado a una persona que califica como una "empresa sede"]. 

6. [Disposición que permite a la autoridad competente de un Estado contratante otorgar ciertos beneficios derivados del 
tratado a una persona en donde de otro modo se les negarían las ventajas en virtud del párrafo 1]. 

7. [Definiciones aplicables a los efectos de los párrafos 1 a 7] 

8 a) Donde 

(i) una empresa de un Estado Contratante obtiene ingresos del otro Estado Contratante y el Estado mencionado en primer 
lugar considera tales ingresos como imputables a un establecimiento permanente de la empresa situada en una tercera 
jurisdicción, y 

(ii) los beneficios atribuibles a ese establecimiento permanente están exentos de impuestos en el primer Estado 
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adjetivo de cualificada, a modo de conditio sine qua non para formar parte del ámbito sub-

jetivo de la norma y sin perjuicio de ciertas excepciones. Es decir, si se es residente no 

cualificado de un Estado suscriptor de un CDI cualquiera no se tendrá derecho a invocar su 

aplicación, salvo que se encuentre en alguna de las excepciones taxativamente tipificadas, 

las cuales no dejan de ser una forma de cualificación limitada. Así se instrumentaliza y toma 

cuerpo la medida de limitación de beneficios referida en el precedente serial B). 

A similitud de lo que ocurre con la residencia, la cualificación también carece de una 

definición per se, haciéndola depender de la concurrencia de unos parámetros definidos en 

los dos primeros párrafos de dicho precepto. Estos parámetros tienen naturaleza de «auto-

ejecutable por parte del contribuyente y/o sujeto pasivo (sin necesidad de autorización pre-

via), si bien la autoridad tributaria pertinente conserva la facultad de revisión de dicha 

autoejecución»357. 

Las antes referidas excepciones a la cualificación están tipificadas en los párrafos ter-

cero a sexto, ambos inclusive. Se les puede denominar cualificación limitada, en tanto que 

los beneficios concedidos a la persona acogida a ellas estarán circunscritos a unas especí-

ficas rentas, en contraposición con la cualificación sin limitación, que da acceso universal a 

todo el cuerpo jurídico. Ello será objeto de análisis más profundo cuando se trate el tema 

de las Sociedades Civiles (Partnerships). 

La cualificación, en modo alguno, resta relevancia al extendido concepto de residencia, 

más bien al contrario, lo ensalza y depura, haciendo de él un concepto que atiende a la 

realidad fáctica en detrimento de la jurídica, más proclive a deformaciones contrarias al 

espíritu de la norma. Por ello está dirigido a las distintas formas societarias existentes (per-

sonas jurídicas) y no así a las personas físicas, a las que se les considera cualificadas sin 

exigencia de ningún otro requisito adicional358. O lo que viene a ser lo mismo, para estas 

personas físicas sigue vigente el tradicional concepto de residencia, sin que le afecten de 

manera directa las citadas novaciones. Sí pueden verse afectadas de modo indirecto, si 

 
mencionado, los beneficios de este Convenio no se aplicarán a ninguna partida de ingresos en la que el impuesto en la 
tercera jurisdicción sea menor que el menor de (tasa a determinar bilateralmente) del monto de esa partida de ingresos y 
60 por ciento del impuesto que se impondría en el Estado mencionado en primer lugar a esa partida de ingresos si ese 
establecimiento permanente estuviera situado en el Estado mencionado en primer lugar, en tal caso los ingresos a los 
que se aplican las disposiciones del presente párrafo seguirán imponiéndose de conformidad con la legislación nacional 
del otro Estado a pesar de cualquier otra disposición de la Convención. 

b) Las disposiciones anteriores de este párrafo no se aplicarán si el ingreso derivado del otro Estado emana de, o es 
accesorio a la conducta activa de un negocio realizado a través del establecimiento permanente (que no sea el negocio 
de hacer, administrar o simplemente mantener inversiones para la cuenta propia de la empresa, a menos que estas 
actividades sean actividades bancarias, de seguro o de valores llevadas a cabo por un banco, compañía de seguros o 
distribuidor de valores registrado, respectivamente). 

C) Si las ventajas derivadas de este Convenio son denegadas de conformidad con las disposiciones precedentes de este 
párrafo con respecto a una partida de renta obtenida por un residente de un Estado Contratante, la autoridad competente 
del otro Estado contratante podrá, sin embargo, otorgar estos beneficios con respecto a esa partida de ingresos si, en 
respuesta a una solicitud de dicho residente, dicha autoridad competente determina que la concesión de tales beneficios 
está justificada a la luz de los motivos por los que dicho residente no cumplió los requisitos de este párrafo (tales como la 
existencia de pérdidas). La autoridad competente del Estado contratante al que se haya hecho una solicitud con arreglo 
a la frase anterior consultará a su homóloga del otro Estado contratante antes de conceder o denegar la solicitud 

9. No obstante las demás disposiciones del presente Convenio, no se otorgará un beneficio en virtud del presente Con-
venio respecto de una partida de ingresos o capital si es razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y 
circunstancias pertinentes, que la obtención de ese beneficio fue uno de los propósitos principales de cualquier acuerdo 
o transacción que resulte directa o indirectamente en ese beneficio, a menos que se establezca que otorgar ese beneficio 
en estas circunstancias estaría de acuerdo con el objeto y el propósito de las disposiciones pertinentes de este Convenio». 

357 Párrafo duodécimo de los comentarios al artículo vigésimo-noveno. 

358 El primer inciso del segundo párrafo del artículo vigésimo-noveno del MC OCDE  
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son partícipes de alguna sociedad. 

Por otra parte, parece evidente que, si personas residentes tributarias en una misma 

jurisdicción deciden poner en común capital y trabajo personal para el desarrollo de una 

actividad económica, dicha asociación se haga en ese mismo país, ya que si lo hacen en 

otro distinto cabe la posibilidad de que se deba a motivos espurios. Por esta razón, aunque 

se analizará con mayor detalle cuando corresponda, a las sociedades, y más en general a 

las asociaciones de personas, se les exigirá que, al menos, el cincuenta por ciento de las 

acciones o participaciones en las que se divide su capital social sean propiedad de residen-

tes tributarios en la jurisdicción de la que afirma ser residente la propia estructura societaria, 

como condición necesaria e ineludible para tener acceso a los CDIs suscritos por la misma, 

dicho ello grosso modo. 

Las excepciones tipificadas ponen de manifiesto que los correspondientes órganos in-

ternos de la OCDE son plenamente conscientes de la realidad en la que están inmersos, y 

que, en ocasiones, aun no existiendo dicha correspondencia entre la residencia de la enti-

dad y la de sus partícipes, la razón es distinta a motivos impositivos. Como el objeto solo lo 

constituye la exclusión de las meras simulaciones carentes de sustento económico real, y 

no existen fórmulas jurídicas perfectas capaces de detestar y discriminar unas de otras, se 

articulan excepciones que dotan al concepto de la flexibilidad necesaria para amparar las 

actuaciones regidas por la buena fe. 

El artículo vigésimo-noveno también integra la mencionada acción antiabuso del alu-

dido serial C) en su párrafo noveno y último, al contener una regla más genérica y abstracta, 

en cuya virtud no se va a poner atención al elemento subjetivo de la persona, sino que se 

hará en el objeto perseguido, denegándose el acceso a una determinada renta, cuando 

emane de un acuerdo cuya principal o una de las principales razones que lo sustentan sea 

el acceso a la inferior tributación que el CDI establece, previéndose también la posibilidad 

de que la persona afectada por esta decisión pruebe que las circunstancias concurrentes 

no contradicen el objeto y propósito del tratado (presunción iuris tantum)359. 

En la nueva redacción dada a este precepto se observa que la OCDE se decanta por 

la implementación de ambas medidas antiabuso para su aplicación simultánea, toda vez 

que son compatibles360, si bien se contempla la posibilidad de que las jurisdicciones, en el 

libre ejercicio de las potestades tributarias que le son propias, descarte alguna de ellas361. 

 
359 Apartado centésimo septuagésimo de los comentarios a dicho artículo. 

360 El apartado centésimo-septuagésimo-primero dice; «El párrafo 9 complementa y no restringe en modo alguno el 

alcance o la aplicación de las disposiciones de los párrafos 1 a 7 (la regla de limitación de beneficios) y del párrafo 8 (la 
regla aplicable a un establecimiento permanente situado en una tercera jurisdicción) :.......» . 

361 Así el comentario primero del artículo vigésimo-primero dice; «.............., el artículo 29 refleja la intención de los Esta-

dos contratantes, incorporado en el preámbulo de la Convención, para eliminar la doble imposición sin crear oportunidades 
para la doble NO imposición o la reducción de impuestos a través de la evasión o elusión fiscal, incluso a través de 
arreglos de compraventa de tratados -treaty shopping-. Esta intención y la redacción del artículo corresponden a la norma 
mínima acordada como parte del Proyecto de erosión de base y desplazamiento de beneficios de la OCDE / G20, y que 
se describe en el párrafo 22 del informe Prevención de la concesión de beneficios del Tratado en circunstancias inade-
cuadas -Acción 6, Informe final de 2015-. Como se indica en ese informe, la redacción del artículo dependerá de cómo 
los Estados contratantes decidan aplicar esa norma mínima, dependiendo de sus propias circunstancias. Los Estados tal 
vez deseen adoptar solo la regla general contra el abuso del párrafo 9 del artículo, pueden preferir adoptar la versión 
detallada de los párrafos 1 a 7 que se describe a continuación, que se complementaría con un mecanismo que abordaría 
los arreglos de conducta que de otra manera no se tratarían en las disposiciones de la Convención, o que tal vez prefieran 
incluir en su tratado la regla general contra el abuso del párrafo 9, junto con cualquier variación de los párrafos 1 a 7 
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Preciso es matizar que dicha limitación de beneficios no a afecta a todas las disposicio-

nes del tratado, en tanto que a la persona residente, aún no cualificada, le es aplicable los 

acuerdos que puedan alcanzar las autoridades respecto de la residencia de una entidad 

(párrafo tercero del artículo cuarto del MC OCDE), la correlación que debe existir en los 

ajustes de los precios de transferencia entre entidades vinculadas (párrafo segundo del 

artículo noveno), las previsiones sobre el procedimiento amistoso (artículo vigésimo-quinto) 

y a otras disposiciones en que la residencia no sea exigible (verbigracia, la prohibición de 

discriminación de nacionales de los Estados contratantes en el otro Estado contratante, 

consistente en gravarlos con tipos más altos, aun cuando dichos nacionales no resulten 

residentes a efectos impositivos en ninguna de las citadas jurisdicciones)362. 

Otra modificación relevante para la residencia tributaria, que se ha visto plasmada en 

el MC OCDE, es la inclusión de dos nuevos párrafos en el artículo primero, en las que se 

trata de manera pormenorizada controversias muy de actualidad. La primera de ellas está 

referida al tratamiento tributario que debe dárseles a las sociedades de personas «part-

nership» en el CDI, cuando las correspondientes legislaciones domésticas difieren en su 

conceptualización impositiva, en tanto que para un Estado contratante la sociedad es sujeto 

tributario independiente de las personas que la participen y para el otro es fiscalmente trans-

parente, total o parcialmente, de tal manera que el sujeto tributario no es la sociedad sino 

sus partícipes, atribuyéndosele a estos los resultados de aquella.  

El MC OCDE dirime dicha problemática delimitando los ámbitos subjetivo y objetivo del 

CDI. En lo que respecta al primero han de concurrir dos requisitos para tener acceso a sus 

previsiones; A) ser partícipe de la partnership y B) ser residente en alguna de las jurisdiccio-

nes contratantes del CDI. El ámbito objetivo también queda limitado al aplicarse las dispo-

siciones del acuerdo a la parte de la renta atribuible a los residentes única y 

exclusivamente.363. 

Este nuevo segundo párrafo encuentra reticencias por parte de países diversos. Así 

Canadá se reserva el derecho de limitar las partnership incluidas en el ámbito subjetivo364. 

Francia se reserva el derecho de suprimirlo o darle distinta redacción para ser más especí-

fico365. Alemania y Portugal se reservan el derecho a no incluirlo, si bien el último por razo-

nes de complejidad administrativa puestas de manifiesto en el informe de la aplicación del 

modelo de convenio fiscal de la OCDE a la asociación366. E Irlanda propondrá otra redac-

ción en la que quede claro que dicha disposición no puede interpretarse como una limitación 

del derecho que tienen los Estados a gravar a sus propios residentes367. 

 
descritos a continuación». 

362 Párrafo séptimo de los comentarios artículo vigésimo-primero. 

363 «A los efectos del presente Convenio, las rentas obtenidas a través de una sociedad de personas o "partnership" que 

sea considerada total o parcialmente transparente con arreglo a la legislación fiscal de cualquiera de los Estados Contra-
tantes, se considerarán rentas de un residente de un Estado Contratante, pero solo en la medida en que las rentas sean 
tratadas, a los fines de tributación, por ese Estado como las rentas de un residente suyo». 

Este criterio es reafirmado en el nuevo apartado octavo punto decimotercero de los cometarios referidos al artículo 4. 

364 Párrafo centésimo-duodécimo de los comentarios. 

365 Párrafo centésimo-décimo-tercero. 

366 Apartados centésimo-décimo-cuarto y centésimo-décimo-quinto respectivamente. 

367 Apartado centésimo-décimo-sexto. 
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El párrafo tercero, último de esta nueva redacción, zanja la polémica de como los CDIs 

limitan el poder tributario de las jurisdicciones sobre sus propios residentes, dejando meri-

dianamente claro que dicha competencia es exclusiva de estas y que no constituye parte 

del objeto y la intencionalidad de aquellos de influir en ella368. Los CDIs inciden sobre la 

imposición que se efectúa en aplicación del criterio de territorialidad (o de la fuente)369, salvo 

que se disponga de forma expresa lo contrario370.  

Las limitaciones a la imposición por obligación personal están referidas, exclusiva-

mente, a la concurrencia de alguna de las siguientes causas; A) en el Estado de la fuente 

media establecimiento permanente, en dicho supuesto el Estado de la residencia está obli-

gado a corregir la doble imposición si no ha excluido de gravamen las rentas por él gene-

radas (párrafo tercero del artículo séptimo del MC OCDE). B) Cuando el Estado de la fuente 

ha procedido al aumento de la base imponible en aplicación de la normativa de los precios 

de transferencia para personas vinculadas, y el de la residencia también ha gravado dicha 

renta, el último estará obligado a realizar el ajuste y la devolución oportuna (párrafo segundo 

del artículo noveno). C) Las rentas percibidas por empleados públicos, estudiantes y miem-

bros de misiones diplomáticas y oficinas consulares en el otro Estado contratante se gra-

varán en la forma y manera que se disponga en el CDI (artículos décimo-noveno, vigésimo 

y vigésimo-primero respectivamente). Y D) el Estado de la residencia está obligado a corre-

gir la doble imposición por el método pactado (artículo vigésimo-tercero), a la no discrimi-

nación de un nacional del otro Estado contratante que resida en el primero (artículo 

vigésimo-cuarto) y a efectuar las acciones necesarias para hacer efectiva la asistencia mu-

tua en materia fiscal en los términos acordados (artículo vigésimo-quinto). 

Este párrafo encuentra oposición por parte de Irlanda, Francia, Alemania, Hungría, Lu-

xemburgo y Suiza, quienes se reservan el derecho a no incluirlo en sus convenios371. 

 

C . 2 . 1 . B . I  C O N V E N I O  M U L T I L A T E R A L  P A R A  A P L I C A R  L A S  M E D I D A S  

R E L A C I O N A D A S  C O N  L O S  T R A T A D O S  F I S C A L E S  P A R A  L A  P R E V E N C I Ó N  D E  

L A  E R O S I Ó N  D E  L A S  B A S E S  I M P O N I B L E S  Y  E L  T R A S L A D O  D E  B E N E F I C I O S .  

 

Este convenio, en tanto que multilateral, puede considerarse pionero en el ámbito de la 

fiscalidad internacional. Su promulgación materializa la recomendación contenida en la ya 

descrita acción decimoquinta del plan BEPS. 

 Con ello lo que se pretende no es otra cosa que acelerar la aplicación de las medidas 

descritas, sin tener que esperar a que los CDIs vigentes sean denunciados por alguno de 

 
368 «El presente Convenio no afectará a la imposición, por un Estado Contratante, de sus residentes, excepto con res-

pecto a los beneficios otorgados en virtud del párrafo 3 del Artículo 7, el párrafo 2 del artículo 9 y los artículos 19, 20, 23 
[A] [B], 24, 25 y 28». 

369 Así el actual comentario decimoséptimo afirma; «.... el objeto de la mayoría de las disposiciones del Convenio es 

restringir el derecho de un Estado contratante para gravar a los residentes del otro Estado contratante......». 

370 El actual comentario decimoctavo dice así; «El párrafo 3 confirma el principio general de que el Convenio no restringe 

el derecho de un Estado Contratante a gravar a sus propios residentes, salvo cuando así lo pretenda, y enumere las 
disposiciones con respecto a las cuales ese principio no es aplicable». 

371 Apartado centésimo-décimo-séptimo de los comentarios al artículo primero. 
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los Estados contratantes, para negociar otro siguiendo la nueva redacción del MC OCDE372, 

o en palabras del propio documento, atender a la «necesidad de asegurar la implementa-

ción rápida, coordinada y coherente de las medidas de BEPS relacionadas con los trata-

dos»373.  

Está datado el siete de septiembre de dos mil diecisiete, y al día de la fecha (treinta de 

octubre de dos mil diecinueve) se han adherido a él noventa jurisdicciones, entre las cuales 

se encuentra España, como país que ha participado en su elaboración y lo ha suscrito 

desde su creación. Como el tratado internacional que es, la adhesión no es suficiente para 

su aplicación, requiriéndose la previa ratificación de los Estados suscriptores para que surta 

plenos efectos jurídicos mediante su entrada en vigor374, la cual debe ser depositada ante 

el Secretario General de la OCDE375. Esta ha de contener, entre otros extremos, una rela-

ción de los CDIs de los que es parte el Estado depositante y que pretende novar mediante 

este acuerdo. Este convenio permite la inaplicación de parte de sus disposiciones, como 

derecho que asiste a los Estados que a él se sumen, debiéndose ejercitar de forma expresa 

en la ratificación, entendiéndose su renuncia tácita en caso de que nada se diga al res-

pecto376.  

Para la actualización de un CDI será requisito necesario e imprescindible que ambas 

jurisdicciones signatarias, y partes contratantes del mismo, notifiquen al depositario su in-

tención de que este quede amparado por el acuerdo multilateral, así como los instrumentos 

que se hayan acordado de modificación o complementación, debidamente identificados, 

indicando su título, nombre de sus suscriptores, fecha de la firma, así como el momento de 

la notificación y entrada en vigor, cuando a ello haya lugar377 

A pesar de la urgencia con la que se pretende aplicar las medidas por parte de la OCDE, 

lo cierto y verdad es que, de todos los Estados adheridos a este acuerdo, y hasta la fecha 

dicha, solo ha sido ratificado por treinta y siete de ellos (algo más de un cuarenta y uno por 

ciento). Estos Estados son Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Curazao, Dinamarca, Emi-

ratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Georgia, Guernesey, India, 

Irlanda, Isla de Man, Islandia, Israel, Japón, Jersey, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Mauricio, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rusia 

(Federación), Serbia, Singapur, Suecia, Suiza y Ucrania378.  

Este acuerdo se estructura en una especie de preámbulo y treinta y nueve artículos. De 

todos ellos, con independencia de los citados anteriormente, conviene resaltar los 

 
372 Así en el preámbulo del mismo, in fine, se afirma; «Reconociendo la necesidad de contar con un instrumento eficaz 

para implementar los cambios acordados sincronizada y eficientemente en toda la red de convenios para evitar la doble 
imposición en materia de impuestos sobre la renta sin necesidad de renegociar bilateralmente cada uno de ellos». 

373 Texto recogido en las consideraciones previas al articulado, que podríamos denominar preámbulo. 

374 Párrafo segundo del artículo vigésimo-séptimo del propio convenio 

375 Artículo trigésimo-noveno. 

376 Ello se infiere de una conjunta lectura de su artículo vigésimo-octavo. 

377 Serial ii) del subapartado a del párrafo primero del artículo segundo. 

378 OCDE. Signatories and Parties to the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty related Measures to Prevent 

Base Erosion and Profit Shifting (Signatarios y Países del Convenio Multilateral para Implementar las Medidas relaciona-
das con los Tratados Tributarios para Prevenir la Erosión de la Base y la Deslocalización de Ganancias). Disponible en 
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf. 
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siguientes: 

▪ El artículo tercero, que se ocupa del tratamiento que ha de darse a las entidades tras-

parentes, esto es, aquellas cuya tributación no se produce en su sede sino en la de sus 

partícipes. Se contemplan diversas posibilidades, y se dispone de forma expresa el de-

recho de las jurisdicciones que así lo estimen oportuno a renunciar a su aplicación. 

Ello se hace insertando el párrafo segundo en el artículo primero del MC OCDE, con la 

siguiente literalidad: «A los efectos del presente Convenio, las rentas obtenidas a través 

de una sociedad de personas o "partnership" que sea considerada total o parcialmente 

transparente con arreglo a la legislación fiscal de cualquiera de las jurisdicciones contra-

tantes, se considerarán rentas de un residente de una jurisdicción contratante, pero úni-

camente en la medida en que esas rentas se consideren, a los efectos de su imposición 

por esa jurisdicción contratante, como las rentas de un residente de esa jurisdicción con-

tratante».  

▪ El artículo cuarto trata de los conflictos de doble residencia referentes a las personas 

de naturaleza distinta a la física, y su primer párrafo sustituye el criterio de sede de di-

rección efectiva por el de mutuo acuerdo, como vía de resolución de los mismos, si bien 

se recomienda que, para llegar a una justa conclusión, se siga teniendo en cuenta aquel. 

En ausencia de dicho acuerdo, la entidad quedará excluida del ámbito subjetivo del CDI, 

salvo las excepciones que pudieren paccionarse. Al igual que en el precepto anterior, se 

contempla la posibilidad de que en la ratificación se excluya este precepto y la novación 

que ello supone. 

Así, el párrafo tercero del artículo cuarto del MC OCDE queda redactado de la siguiente 

forma; «Cuando, en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona distinta de una 

persona física, sea residente en más de una jurisdicción contratante, las autoridades 

competentes de las jurisdicciones contratantes harán lo posible por determinar, mediante 

acuerdo mutuo, aquella de la que debe considerársela residente a los efectos del pre-

sente Convenio, teniendo en cuenta su sede de dirección efectiva, el lugar de su consti-

tución o creación, y cualquier otro factor relevante. En ausencia de ese acuerdo, dicha 

persona no tendrá derecho a las exenciones o desgravaciones previstas en este Conve-

nio, salvo en la medida y en la forma que puedan acordar las autoridades competentes 

de las jurisdicciones contratantes». 

▪ El artículo sexto, en su párrafo primero, modifica el preámbulo de los CDIs, incluyendo 

el siguiente texto; «Con la intención de eliminar la doble imposición en relación con los 

impuestos comprendidos en este convenio sin generar oportunidades para la no imposi-

ción o para una imposición reducida mediante evasión o elusión fiscales (incluida la prác-

tica de la búsqueda del convenio más favorable que persigue la obtención de los 

beneficios previstos en este Convenio para el beneficio indirecto de residentes de terce-

ras jurisdicciones)». Para los CDIs que carezcan de preámbulo, se da la posibilidad de 

completar el mismo con lo siguiente; «Con el deseo de seguir desarrollando sus relacio-

nes económicas y de reforzar su cooperación en materia tributaria»379. En este caso la 

inaplicación del precepto está supeditada a que los CDIs paccionados contengan ya, en 

 
379 Párrafo tercero de dicho precepto. 
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su preámbulo, expresiones análogas380. 

▪ El artículo séptimo, en sus párrafos octavo a décimo-séptimo, ambos inclusive, intro-

duce la nueva formulación del artículo vigésimo-noveno del MC OCDE en la forma ya 

descrita. En el modelo se dan dos opciones de redacción, una simplificada según la pro-

pia terminología de la OCDE, y la otra a la que denominaremos ordinaria, dado que en 

este caso dicha institución internacional omite adjetivarla de forma alguna. La diferencia 

entre ambas es que la primera es menos rigurosa que la segunda, en tanto que las exi-

gencias que han de concurrir para considerar a una persona jurídica como residente 

tributaria cualificada son menores desde una perspectiva tanto cuantitativa como cuali-

tativa. 

En este acuerdo internacional se detalla de forma profusa la versión simplificada de dicha 

cláusula de limitación de beneficios, refiriéndose a la otra versión como posibilidad que 

asiste a las partes (jurisdicciones contratantes) de optar por la misma, sin más detalle. 

En todo caso en la pertinente ratificación se ha de decir de forma explícita cuál de las 

versiones es por la que se decanta. A pesar de ser válidas ambas opciones, ello supone 

un claro posicionamiento oficial en favor de la redacción simplificada. La motivación 

puede estar en que su aplicación requiere menos complejidad, fagocita la ya aludida 

autoejecución y disminuye las probabilidades de que surjan litigios respecto a la misma. 

La problemática surge cuando jurisdicciones que son partes contratantes de un CDI ha-

yan optado por redacciones distintas. En dicho caso el Estado que se haya inclinado por 

la versión ordinaria está facultada a hacer una excepción para ese concreto convenio381, 

o en su defecto, ambas partes deberán proceder a la negociación individualizada de 

como integran la limitación de beneficios en dicho texto legal, sin que les asista obligación 

de alcanzar un acuerdo, esto es, pueden dejar el CDI sin dicha cláusula382.  

▪ El artículo undécimo es el que ha incorporado el párrafo tercero al artículo primero del 

MC OCDE, en la que deja claro que la potestad de un Estado cualquiera para gravar a 

sus propios residentes es parte inherente de su propia soberanía, sin que los CDIs deban 

inferir en ella, salvo en singulares excepciones taxativamente previstas en el texto legal. 

Dicho párrafo queda redactado de la siguiente forma; «El presente Convenio no afectará 

a como una jurisdicción contratante somete a imposición a sus propios residentes, ex-

cepto en relación a los beneficios derivados del párrafo 3 del Artículo 7, el párrafo 2 del 

artículo 9 y los artículos 19, 20, 23 [A] [B], 24, 25 y 28».

▪ El artículo decimosexto pretende mejorar el mecanismo del procedimiento amistoso, 

como idóneo medio para la resolución de las controversias surgidas en torno a los CDIs, 

facultando incluso a los propios interesados a instar a las autoridades pertinentes a ini-

ciarlos en determinados casos, cómo verbigracia, los conflictos de residencia tributa-

ria383. 

 
380 párrafo cuarto del artículo sexto. 

381 Serial s) del párrafo séptimo del artículo, también, séptimo de dicho Convenio Multilateral. 

382 Párrafo decimosexto del precepto indicado en la nota anterior. 

383 En el apartado vigésimo-cuarto punto segundo de los comentarios al párrafo tercero del artículo cuarto del MC OCDE, 
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▪ Por último, decir que el artículo decimonoveno intenta instaurar la figura del arbitraje 

internacional, con naturaleza obligatoria y vinculante, para el caso de que el procedi-

miento amistoso haya concluido sin acuerdo. Ello da seguridad jurídica, pero no está 

dentro de las condiciones que los miembros de la OCDE deban aceptar obligatoriamente. 

Este arbitraje constituye una recomendación simplemente, que las respectivas jurisdic-

ciones pueden ignorar384.  

  

C.2.2 OTROS MODELOS DE CONVENIO & RESIDENCIA 

 

Como ya se ha adelantado, en MC OCDE es de lejos el que más incidencia tiene en 

la actualidad, sin que ello impida la existencia de otros distintos elaborados tanto por otras 

organizaciones internacionales como por Estados unilateralmente.  

Sin ánimo de exhaustividad, a continuación pasamos a nombrar los ejemplos más sig-

nificativos de esos otros modelos de tratado, con singular incidencia en la regulación que 

hacen respecto de la residencia tributaria. 

 

C.2.2.A. Modelo de Convenio de la Organización de Naciones Unidas & Resi-

dencia 

 

En el MC ONU aún no se ha incorporado la cláusula de limitación de beneficios conte-

nida en el artículo vigésimo-noveno del MC OCDE, pudiéndose hablar solo de residencia y 

no de residencia cualificada como en el segundo. De esta forma, su artículo primero solo 

contiene un párrafo que coincide textualmente con el párrafo primero del también artículo 

primero de su homólogo de la OCDE. 

Los primeros comentarios de este artículo difieren incluso de la versión derogada del 

MC OCDE, en tanto que a las sociedades de personas o partnerships, que estos denominan 

«sociedades colectivas», aconseja a los Estados contratantes que «convengan disposicio-

nes especiales que consideren necesarias y apropiadas» para su tratamiento385, dado que 

la inclusión o no en el ámbito subjetivo va a depender del trato que cada legislación domés-

tica les conceda. Así si la sociedad es un sujeto imponible propio en una determinada juris-

dicción sí podría formar parte de dicho ámbito, no así, empero, si es una sociedad 

transparente cuya tributación se hace en sede de los socios por aplicación de la técnica de 

atribución de rentas386. Incluso es posible que entre los Estados contratantes le otorguen 

 
se dice lo siguiente; «Normalmente, la persona interesada solicitará una determinación en virtud del párrafo 3 a través del 

mecanismo previsto en el párrafo 1 del Artículo 25. Dicha solicitud podrá hacerse tan pronto como sea probable que la 
persona sea considerada residente de ambos Estados Contratantes en virtud del párrafo 1......». 

384 Ello se constata en la literalidad del artículo decimoctavo, sic; «Toda parte podrá optar por aplicar esta Parte respecto 

de sus Convenios fiscales comprendidos y notificará su decisión al Depositario. Esta Parte será aplicable a dos jurisdic-
ciones contratantes respecto de un Convenio fiscal comprendido únicamente cuando ambas jurisdicciones contratantes 
hayan remitido la notificación correspondiente».  

385 Párrafo cuarto de los comentarios al artículo primero del MC ONU. 

386 Párrafo quinto de los mencionados comentarios. 
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un tratamiento fiscal diferente, esto es, para uno es sujeto tributario per se y para el otro 

sociedad transparente, que puede provocar sea calificada y tratada fiscalmente de modo 

distinto, pudiéndose crear situaciones de doble imposición (o doble NO imposición)387. 

La ONU en este caso no se decanta por una única solución, al contrario de lo que hacía 

y hace la OCDE, sino que utiliza la variedad de casuística que puede darse, para limitarse 

a enunciar los aspectos a tener en cuenta para la formulación de las disposiciones espe-

ciales pertinentes que se han de aplicar.  

En el serial a) del párrafo primero del artículo tercero del MC ONU, dice que el término 

persona; «comprende a las personas naturales, sociedades y cualquier otra colectividad de 

personas...». Dado que ahora solo estamos analizando la residencia en las personas físicas 

podemos afirmar que en este apartado hay total coincidencia con lo dispuesto en el MC 

OCDE388. 

En lo que respecta al artículo cuarto de este modelo de convenio nada se puede añadir 

a lo ya dicho, dado que los propios comentarios reproducen literalmente lo más relevante 

de lo recogido por el modelo en que se inspiran, matizando que dicha reproducción no 

afecta a todos los apartados. Aun así, empero, se puede afirmar que tanto el concepto de 

residencia del párrafo primero como las reglas a aplicar en los conflictos de doble residencia 

(tie break rule) recogidas en el párrafo segundo son sustancialmente iguales. 

No obstante, existen diferencias a las que conviene prestar atención, siendo la primera 

de ellas que la no matización recogida en el apartado octavo punto tercero del MC OCDE, 

respecto de la sujeción plena como requisito sine qua non para formar parte del ámbito 

subjetivo de un determinado tratado fiscal, como aclaración al inciso contenido en el párrafo 

primero del artículo cuarto in fine de ambos modelos, que excluye del mismo a aquellas 

personas que tributen en un determinado país solo por los ingresos en él obtenidos. La 

ONU sustituye este concepto por el de «responsabilidad fiscal plena»389, debiendo enten-

derse como sinónimo de aquel.  

Otra de las diferencias a destacar radica en el procedimiento amistoso que ha de se-

guirse en el supuesto de que las reglas del tie break rule no hayan resuelto el conflicto. Así 

el MC ONU establece el arbitraje como opcional para las jurisdicciones negociantes, esto 

es, se proponen dos redacciones, una que incluye un párrafo quinto que contempla la po-

sibilidad del arbitraje y la otra que lo omite. En caso de contemplarse el arbitraje, el plazo 

en que ha de iniciarse es de tres años, y no de dos como en el MC OCDE. La legitimidad 

para incoar el procedimiento reside únicamente en las autoridades competentes, y nunca 

en el contribuyente. Ante un laudo o resolución arbitral las autoridades implicadas disponen 

de un plazo de seis meses para, de mutuo acuerdo, ignorarlo. 

 
387 Párrafo séptimo de los comentarios al artículo primero. 

388 El apartado primero de los comentarios al artículo tercero del MC ONU lo reconoce de forma expresa al afirmar; «El 

artículo 3 de la Convención modelo de las Naciones Unidas es el mismo que el artículo 3 de la Convención modelo de la 
OCDE, con la salvedad de que el artículo 3 de la Convención de la OCDE define los términos “empresa” y “negocio” en 
los apartados c) y h) del párrafo 1 …». 

389 Apartado quinto de los comentarios al artículo cuarto del MC ONU. 
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C.2.2.B Modelo de Convenio de los Estados Unidos & Residencia 

 

De dominio público es la relevancia de los Estados Unidos en el plano internacional, no 

solamente circunscrita a la materia tributaria. Dicha jurisdicción es la primera potencia en 

lato sensu, esto es, en el ámbito económico, militar, de las relaciones diplomáticas, etc. 

Todo lo que allí acontece suele tener repercusiones directas e indirectas en el resto de 

jurisdicciones, más en los tiempos contemporáneos, caracterizados por la interconectividad 

mundial, la ausencia de distancias, la mundialización e interdependencia de los procesos 

productivos divididos en múltiples fases, desarrollándose cada una de ellas en jurisdiccio-

nes distintas, y la proliferación de asociaciones internacionales de países en función, prin-

cipalmente, de intereses comunes o similares (verbigracia el G20, que reúne a las veinte 

primeras economías del mundo). 

Una de las notables diferencias de este modelo de tratado tributario reside en el hecho 

de que en su elaboración solo han intervenido expertos de dicho país, a diferencia de sus 

homólogos, MC OCDE y MC ONU, que son fruto del trabajo coordinado e integrado de 

especialistas en la materia de diversas jurisdicciones (generalmente procedentes de sus 

Estados miembros) siendo por ello que su eficacia fáctica es notablemente inferior, pudién-

dose afirmar que más que un modelo per se es una guía a seguir por la Administración 

tributaria norteamericana para la negociación, aplicación e interpretación de los CDIs de los 

que sea parte contratante, estén estos vigentes o en proceso de elaboración, y sin perjuicio 

de criterios internacionales que han de prevalecer sobre los domésticos.390.  

Este modelo tiene sus raíces en el dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno, 

donde Estados Unidos, a través de su Departamento del Tesoro, publica un Convenio Mo-

delo del Impuesto sobre la Renta, derogado el diecisiete de junio de mil novecientos no-

venta y dos. El veinte de septiembre de mil novecientos noventa y seis se confecciona otro 

modelo391, el cual es revisado el quince de noviembre de dos mil seis y el diecisiete de 

febrero de dos mil dieciséis. 

No debe pasar desapercibido que Estados Unidos es miembro de las organizaciones 

internacionales en cuyo seno se han elaborado los modelos de convenio que más inciden-

cia tienen (OCDE y ONU). Tanto es así que, en el preámbulo a este modelo de convenio, 

en la versión de mil novecientos noventa y seis, se reconoce explícitamente la participación 

de este país en la elaboración del MC OCDE, y, por ende, una notoria e innegable 

 
390 PUJOLS SOLER, J. M. Tributación sobre la renta de las personas físicas en Estados Unidos desde la perspectiva del 

Convenio para evitar la Doble Imposición. Tesis Doctoral. Universitat Internacional de Catalunya. 2015. Páginas 187 y 
188. 

Está igualmente reconocido en el preámbulo del modelo convenio de Estados Unidos, de 1996, que afirma textualmente; 
«Dado que el modelo está destinado a facilitar las negociaciones, y no a proporcionar un texto que los Estados Unidos 

propondría para que el socio del tratado aceptara sin variación, no debería suponer que una desviación del texto del 
Modelo en un tratado real representara un inconveniente para la salida de la política de tratados de EE. UU. Estados 
Unidos nunca negociaría un tratado con un país sin analizar a fondo sus leyes fiscales y sus prácticas administrativas. 
Por estas razones, es poco probable que Estados Unidos alguna vez firme un convenio sobre el impuesto a la renta que 
sea idéntico al modelo». 

391 Información extraída de la explicación técnica que acompaña al modelo de convenio de EEUU, de mil novecientos 

noventa y seis, en su apartado Objeto del convenio modelo y explicación técnica, cuya consulta puede realizarse en 
https://www.irs.gov/pub/irs-trty/usmtech.pdf. 
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influencia, tanto de este como de los trabajos que lo sustentaron, en su modelo domés-

tico392. 

Así el artículo primero393 de este modelo vuelve a definir su ámbito subjetivo en función 

 
392 En concreto se dice; «Durante más de treinta años, los Estados Unidos han participado activamente en el desarrollo 

del Modelo de la OCDE, y continúa apoyando ese proceso. Por consiguiente, la publicación de un modelo de los Estados 
Unidos no representa una falta de apoyo para el trabajo de la OCDE en el desarrollo y refinamiento de su modelo convenio. 
Por el contrario, la fuerte identidad entre las disposiciones de los modelos de la OCDE y de los Estados Unidos refleja el 
hecho de que los Estados Unidos se basó en los trabajos de la OCDE para el desarrollo de su Modelo. Las referencias 
se hacen en la Explicación técnica a los comentarios de la OCDE, cuando corresponda, para señalar similitudes y dife-
rencias». 

393 «Artículo 1 ALCANCE GENERAL 

1.El presente Convenio se aplicará únicamente a las personas que residan en uno o en ambos Estados contratantes, 
salvo que se disponga lo contrario en esta Convención. 

2.El presente Convenio no restringirá en modo alguno los beneficios que se otorguen ahora o en lo sucesivo: 

a) por las leyes de cualquiera de los Estados contratantes; o 

b) por cualquier otro acuerdo en el que ambos Estados contratantes sean parte. 

3. a) No obstante lo dispuesto en el subpárrafo (b) del párrafo 2 de este Artículo: 

i) a los fines del párrafo 3 del Artículo XXII (Consulta) del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los Estados 
Contratantes acuerdan que cualquier pregunta relativa a la interpretación o aplicación de este Convenio y, en particular, 
cuestiones de si una medida fiscal está o no comprendida en el ámbito de aplicación del presente convenio, se determinará 
exclusivamente de conformidad con las disposiciones de su Artículo 25 (Procedimiento de Mutuo Acuerdo); y 

ii) las disposiciones del Artículo XVII (Trato nacional) del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios no se aplicará 
a una medida impositiva a menos que las autoridades competentes dispongan que la medida no está dentro del alcance 
del artículo 24 (No Discriminación) de este Convenio. 

b) Para los propósitos de este párrafo, una "medida" es una ley, reglamento, regla, procedimiento, decisión, acción admi-
nistrativa o cualquier disposición o acción similar. 

4. Salvo en la medida prevista en el párrafo 5 de este Artículo, el presente Convenio no afectará a la imposición por un 
Estado Contratante de sus residentes (según lo determinado en el Artículo 4) (Residente)) y sus ciudadanos. A pesar de 
las demás disposiciones de la presente Convención, un antiguo ciudadano o residente de larga duración de un Estado 
contratante puede someterse a imposición de conformidad con las leyes de ese Estado contratante. 

5.Las disposiciones del párrafo 4 de este artículo no afectarán: 

a) los beneficios conferidos por un Estado Contratante de conformidad con el párrafo 3 del Artículo 7 (Beneficios empre-
sariales), párrafo 2 del Artículo 9 (Empresas Asociadas), párrafo 7 del Artículo 13 (Ganancias), subpárrafo (b) del párrafo 
1, párrafos 2, 3 y 6 del Artículo 17 (Pensiones, seguridad social, anualidades, pensión alimenticia y manutención infantil), 
párrafo 3 del Artículo 18 (Fondos de pensiones) y artículo 23 (Alivio de la doble imposición), 24 (No Discriminación) y 25 
(Procedimiento de Acuerdo Mutuo); y  

b) los beneficios conferidos por un Estado Contratante de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 18 (Fondos de pen-
siones), y artículos 19 (Servicio de gobierno), 20 (estudiantes y aprendices) y 27 (Miembros de Misiones Diplomáticas y 
Puestos Consulares), sobre personas que no son ni ciudadanos, ni han sido admitidos para la residencia permanente en 
ese Estado Contratante. 

6. A los efectos del presente Convenio, una partida de ingresos, rentas o ganancias derivada por o a través de una entidad 
considerada, de forma total o parcial, como fiscalmente transparente bajo las leyes tributarias de cualquiera de los Estados 
Contratantes, se considerará que procede de un residente de un Estado Contratante, pero solo en la medida en que 
dichos ingresos sean tratados a los efectos de las leyes tributarias del Estado Contratante como el ingreso, renta o ga-
nancia de un residente. 

7. Cuando un elemento de los ingresos, rentas o ganancias que surja en uno de los Estados Contratantes  tendría derecho 
a los beneficios del presente Convenio en ese Estado contratante y, en virtud de la ley del otro Estado contratante, el 
impuesto de una persona con respecto a dicho elemento se determina por referencia a la cantidad que se remita o reciba 
en ese otro Estado Contratante y no por referencia a la cantidad total, el beneficio que debe permitirse en virtud del 
presente Convenio en el primer Estado contratante se aplicará únicamente al importe que se grava en el otro Estado 
contratante. 

8. Cuando una empresa de un Estado contratante obtenga ingresos del otro Estado Contratante, y el Estado contratante 
mencionado en primer lugar considera que esos ingresos son imputables a un establecimiento situado fuera de ese Estado 
contratante, los beneficios del presente Convenio no se aplicarán a ese ingreso si: 

a) los beneficios que se consideran atribuibles al establecimiento permanente son sujetos a un tipo impositivo agregado 
efectivo combinado en el primer Estado Contratante mencionado, y el Estado en el que se encuentra el establecimiento 
permanente es inferior que el menor de (i) 15 por ciento o (ii) 60 por ciento de la tasa estatutaria general del impuesto de 
sociedades aplicable en el primer Estado contratante mencionado; o 

b) el establecimiento permanente está situado en un tercer Estado que no tiene convenio general para evitar la doble 
imposición vigente con el Estado Contratante desde el que se reclaman los beneficios del presente Convenio, a menos 
que el primer Estado contratante incluya los ingresos asimilados a los establecimientos permanentes en su base tributaria. 

Sin embargo, si a un residente de un Estado Contratante se le niegan los beneficios del presente Convenio de conformidad 
con este apartado, la autoridad competente del otro Estado contratante podrá, no obstante, conceder los beneficios de  
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de la residencia de las personas en uno o ambos Estados contratantes, si bien matiza 

«salvo disposición en contrario en el convenio». Esta está referida a disposiciones como la 

no discriminación (artículo vigésimo-cuarto), cuya aplicación es general para los que osten-

ten la nacionalidad de uno o ambos Estados contratantes, con independencia de que ten-

gan su residencia fijada en uno de ellos o no. También al artículo vigésimo-sexto relativo al 

intercambio de información, que puede afectar incluso a residentes de terceros Estados394. 

En este sentido, cabe recordar que en el MC OCDE también existen disposiciones cuya 

aplicación e invocación está permitida a personas que no son residentes en ninguno de los 

Estados suscriptores del CDI. 

Este primer artículo tiene otros siete párrafos que difieren notablemente de lo estable-

cido en los otros modelos de convenio. Así el párrafo segundo promulga un principio, que 

si bien rige también para los MC OCDE y MC ONU, no lo dicen de forma expresa, consis-

tente en que si la legislación interna de los Estados contratantes, o en su caso, otro acuerdo 

internacional distinto en los que estos sean parte suscriptora, establece una tributación más 

favorable al contribuyente que la prevista en el propio tratado, será de aplicación la primera, 

en tanto que el convenio fija topes máximos en la forma y manera dicha en los apartados 

precedentes. 

En lo que a la residencia respecta, se debe resaltar la cláusula de salvaguarda del 

párrafo cuarto, en cuya virtud los Estados contratantes pueden gravar, de conformidad con 

su legislación doméstica, a un antiguo ciudadano o residente de larga duración. Se entiende 

por tal, según la norma estadounidense, aquel que ha sido residente legal durante ocho de 

los quince últimos periodos impositivos y ha establecido su residencia en un país con el que 

Estados Unidos no tiene CDI, o incluso teniéndolo, la persona ha renunciado a los benefi-

cios que el mismo le concede395. 

También permite que, si una determinada persona es residente de ambos Estados Con-

tratantes, pero las reglas del tie break rule se decantan por uno de ellos, el otro también lo 

puede considerar residente fiscal a efectos distintos de la tributación individual que le co-

rrespondería396 (verbigracia, para determinar si una empresa establecida en un tercer Es-

tado está o no controlada por residentes en el país de no residencia). No obstante, dicha 

regla no afecta a determinadas rentas y/o personas que se enumeran en el párrafo quinto. 

En este modelo, también, se trata la problemática de las empresas fiscalmente trans-

parentes, haciendo suyo el criterio de la OCDE, en cuya virtud se restringe los beneficios 

del CDI a las rentas que son objeto tributario en el otro Estado contratante, en tanto se le 

atribuyen a un residente suyo y en la cuantía que se hace, de conformidad con el párrafo 

sexto. 

Para terminar lo referente a este primer artículo, cabe decir que, en la versión de dos 

 
este Convenio con respecto a una partida específica de ingresos, si dicha autoridad determina que ello está justificado a 
la luz de las razones por las cuales dicho residente no cumplió con los requisitos de este párrafo (como la existencia de 
pérdidas). La autoridad competente del Estado Contratante en el que se haya presentado la solicitud consultará con su 
homóloga del otro Estado contratante antes de otorgar o denegar una solicitud formulada en virtud de este párrafo por un 
residente de ese otro Estado contratante». 

394 Explicación contenida en el párrafo primero del artículo primero «Ámbito General» de las explicaciones técnicas. 

395 Aclaración hecha en las explicaciones técnicas a dicho párrafo. 

396 Ibídem. 
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mil dieciséis, se le incorporan los dos últimos párrafos (séptimo y octavo), cuya génesis está 

en el reiteradamente aludido plan BEPS, como así se reconoce en el preámbulo, si bien a 

los efectos aquí analizados solo interesa el primero de ellos. 

En el párrafo séptimo se transcribe la recomendación contenida en el comentario cen-

tésimo-octavo al artículo primero del MC OCDE, en la redacción dada en dos mil diecisiete, 

cuyo objeto es evitar la nula o baja tributación que puede producirse respecto de una renta 

que, en aplicación de un CDI, en el Estado de la fuente no tributa, o lo hace a un tipo 

notoriamente inferior al que le correspondería de no mediar dicho texto legal, y en el Estado 

de la residencia se difiere sine die la imposición hasta el momento de su repatriación397. En 

aplicación de este precepto los beneficios del tratado se limitan a la parte de la renta repa-

triada, sin estipular, empero, el plazo en que ha de hacerse. 

Los seriales a) y j) del párrafo primero del artículo tercero de este modelo de convenio 

definen los conceptos de «persona» y «nacional de un Estado contratante» en términos 

semejantes a como lo hacen el igualmente artículo tercero de los MC OCDE Y MC ONU. 

Siguiendo similar estructura que los otros modelos de convenio tributario, el artículo 

cuarto es el que se dedica a la regulación de la residencia, cuya literalidad puede decirse 

que también es equivalente, esto es, se obvia definición alguna del concepto, remitiéndose 

a la definición que del mismo den los respectivos ordenamientos jurídicos internos de los 

Estados contratantes.  

No obstante, las reglas del desempate (o tie break rule) relativas a las personas físicas 

no se encuentran en el párrafo segundo, sino que se relegan al siguiente párrafo (tercero), 

para dedicar este a la ampliación del concepto de nacional de un Estado contratante a 

fondos de pensiones y otras instituciones. 

 Nada se puede añadir de lo anteriormente indicado respecto de estas reglas, dada su 

total coincidencia con las establecidas en su día por la OCDE y la ONU, en sus respectivos 

modelos de tratado. 

Este modelo se adelanta a las novaciones introducidas por la OCDE en su documento 

homólogo de dos mil diecisiete, mencionando ya el término de cualificada en su artículo 

vigésimo-segundo, en la versión de mil novecientos noventa y seis. En el serial b) del pá-

rrafo segundo se hablaba de entidades gubernamentales cualificadas, y aunque no utilizaba 

dicho adjetivo para otro tipo de personas sí que le imponía condiciones para poder acceder 

al CDI. En la redacción de dos mil seis se modifica el párrafo primero de dicho precepto, 

para indicar inequívocamente que, para formar parte del ámbito subjetivo de un CDI, el 

residente ha de ser persona cualificada. En el posterior serial a) del párrafo segundo se 

afirma que reúne dicha condición toda persona física. En la última y vigente redacción (la 

de dos mil dieciséis) se mantiene el término de persona cualificada, pero se matiza que no 

será aplicable a ciertas rentas y bajo circunstancias muy concretas, habiendo también otros 

cambios que se omiten por no incumbir a las personas físicas, y cuyo fin último es evitar las 

prácticas de compra de convenios, también conocidas como treaty shopping. 

El artículo vigésimo-sexto de este documento establece el procedimiento amistoso por 

 
397 Para más detalles véase el apartado «Plena Sujeción» de este documento. 
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el cual se deben dirimir, entre otros asuntos, los conflictos de residencia en última instancia, 

siendo, en lo sustancial, igual al establecido por la OCDE, si bien se omite referencia a los 

plazos. El arbitraje obligatorio es una mejora de la última revisión, no contemplada en las 

anteriores redacciones. 

  

C.2.2.c Modelo de Convenio de la Comunidad Andina & No Residencia  

 

La Comunidad Andina, Pacto o Grupo Andino con anterioridad a mil novecientos no-

venta y seis, es una organización internacional de integración, creada el veintiséis de mayo 

de mil novecientos sesenta y nueve, mediante el denominado Acuerdo de Cartagena, del 

que formaron parte Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú398. Posteriormente, el trece de 

febrero de mil novecientos setenta y tres se incorporó Venezuela. 

El treinta de octubre de mil novecientos setenta y seis se retira Chile con motivo de la 

dictadura de Augusto Pinochet, y el veintidós de abril de dos mil seis hace lo propio Vene-

zuela399. 

En la actualidad está compuesta por cuatro miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú, además de contar con otros cinco países asociados, Argentina, Brasil, Chile, Para-

guay y Uruguay, así como un país observador, siendo este España por motivos históricos 

obvios400. 

La Decisión número cuarenta del entonces pacto andino, datada de nueve de marzo de 

mil novecientos setenta y uno, aprueba dos modelos de convenio tributario, el primero de 

ellos multilateral y vinculante para todos los países miembros, y el segundo como modelo 

bilateral al que deben acogerse dichos países miembros cuando pretendan suscribir un CDI 

con una jurisdicción tercera401. 

Ambos, referidos a la imposición sobre la renta y el patrimonio, se sustentan en un único 

criterio de conexión que es el de la fuente, evitando así la problemática de la doble imposi-

ción internacional, en sus vertientes jurídica y económica. Ante dicho enfoque, el concepto 

de residencia, en el modo y manera que se viene exponiendo, carece de la relevancia dicha. 

No obstante, tampoco se puede afirmar que sea absolutamente ajena a este, ya que es 

asociada al domicilio de las personas, que a su vez determina el ámbito subjetivo del tra-

tado. 

Así, en el artículo primero del convenio multilateral se dice que este será aplicable a 

cualquier persona domiciliada en algún país miembro de la comunidad, y en el modelo 

 
398 Información recabada en COMUNIDAD ANDINA. Cronología. Disponible en http://www.comunidadandina.org/Sec-

cion.aspx?id=195&tipo=QU. 

399 Ibídem. 

400 COMUNIDAD ANDINA. Somos Comunidad Andina. Disponible en http://www.comunidadandina.org/Sec-

cion.aspx?id=189&tipo=QU.. 

401 «Artículo quinto.- Los convenios para evitar la doble tributación que suscriban los Países Miembros con otros Estados 

ajenos a la Subregión, se guiarán por el Convenio Tipo a que se refiere el artículo 2 de la presente Decisión. 

Cada País Miembro celebrará consultas con los demás, en el seno del Consejo de Política Fiscal, antes de suscribir dichos 
convenios». 
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convenio a seguir para con terceros países, se dedica dicho artículo a la enumeración de 

los impuestos internos de cada Estado contratante que constituyen el ámbito objetivo del 

tratado. En el apartado cuarto del serial c) del artículo segundo de ambos textos, se esta-

blece que el domicilio de una persona física coincide con su residencia habitual, no vol-

viendo a mencionarse dicha expresión más. El artículo tercero, empero, y también en 

ambas ocasiones, afirma «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 o Estado 

Contratante».

De ello se infiere que, en estos modelos de convenio, la residencia, si bien delimita su 

ámbito subjetivo al igual que en sus homólogos emanados de otras organizaciones interna-

cionales, tiene unos efectos jurídicos totalmente distintos, al no mediar la relación causa-

efecto de los segundos, esto es, aquí la residencia no implica plena sujeción. Por ello, se 

puede afirmar que este concepto de residencia habitual es similar, en el propósito, a la 

regulación que de tal institución jurídica se hace en el derecho civil. 

A pesar de que el modelo que ha de regir para jurisdicciones ajenas a la organización 

internacional es obligatorio y vinculante, lo cierto y verdad es que solo existen dos CDIs que 

lo siguen, los celebrados por Argentina con Bolivia y Chile, de treinta de octubre y trece de 

noviembre de mil novecientos setenta y seis respectivamente402. De ellos en la actualidad 

solo está vigente el primero, ya que Chile y Argentina acordaron un nuevo CDI, el quince 

de mayo de dos mil quince, que sigue las directrices del MC OCDE. 

En lo que respecta a la residencia, en el CDI argentino-boliviano no se define, y su 

regulación se ajusta a lo anteriormente indicado403. El ya derogado CDI argentino-chileno 

definía la residencia como la permanencia superior a seis meses dentro del año natural, o 

de dos años consecutivos, en algún Estado contratante, y, con carácter subsidiario, se ha-

cía referencia al centro de intereses vitales404. 

Ello no significa que los países miembros de la Comunidad Andina en este tiempo no 

hayan suscrito CDIs, pero lo han hecho siguiendo los MC OCDE y MC ONU, ante la nega-

tiva del resto de países, con las excepciones reseñadas, a ajustarse al modelo convenio 

propuesto por esta organización internacional, y sin perjuicio de que el contenido de alguno 

de sus artículos haya sido cambiado405. 

 
402 VILLAGRA CAYAMA, R.A. Los Convenios Bilaterales para Evitar la Doble Imposición Suscritos por los Países Miem-

bros de la Comunidad Andina con Terceros Países. Asociación Civil Derecho & Sociedad. Número 24. Página 119. 

403 CDI argentino-boliviano, serial d) del artículo segundo; «Una persona física o de existencia visible será considerada 

domiciliada en el Estado Contratante en donde tenga su residencia habitual.» y artículo tercero; «Todo término o expresión 

que no esté definido en el presente Convenio tendrá el sentido con que se use en la legislación vigente en cada Estado 
Contratante». 

404 CDI argentino-chileno, serial d) del artículo segundo; «Una persona física será considerada domiciliada en el Estado 

Contratante donde tenga su residencia habitual. 

    Para estos efectos, se entiende que una persona física tiene su residencia habitual en un Estado si permanece en su 
territorio más de seis meses en un año calendario o más de seis meses en total, dentro de dos años calendarios conse-
cutivos. 

    Cuando la regla del párrafo anterior no sea suficiente para atribuir la residencia a uno de los Estados Contratantes, la 
persona física será considerada residente del Estado Contratante con el cual sus vínculos económicos y personales fueren 
más estrechos (centro de intereses vitales)». 

405 VILLAGRA CAYAMA, R.A. Los Convenios Bilaterales para Evitar la Doble Imposición Suscritos por los Países Miem-

bros de la Comunidad Andina con Terceros Países. Asociación Civil Derecho & Sociedad. Número 24. Página 119. 
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En el contexto descrito, el cuatro de mayo de dos mil cuatro se aprueba la decisión 

identificada con el número quinientos setenta y ocho, que deroga la antedicha decisión 

cuarenta, en el que se actualiza el convenio multilateral para los países miembros, mante-

niendo el criterio de la fuente como único punto de conexión, pero nada se dice con respecto 

a los CDIs que estos puedan suscribir con terceros países, lo que supone de facto el dero-

gamiento, también, de la interferencia en la capacidad de negociación de sus países miem-

bros para celebrar nuevos CDIs406.  

Ello no debe entenderse como que dichos países tienen sistemas tributarios puros, sino 

que son mixtos utilizando la exención como método para eliminar la doble imposición res-

pecto de las rentas que sus residentes obtengan en otros Estados miembros407, que no 

asociados408. Si ello no fuese así estas jurisdicciones quedarían invalidadas para firmar 

tratados tributarios tipo OCDE u ONU, por no darse el requisito de la plena sujeción. 

 

C.2.3 UNIÓN EUROPEA & RESIDENCIA TRIBUTARIA. 

 

Como ya ha quedado dicho, es innegable la incidencia que tiene la UE en nuestro ám-

bito, en cuanto que es una organización internacional de integración, con su propia perso-

nalidad jurídica. Como tal tiene, también, un ordenamiento jurídico independiente del de los 

Estados miembros, el cual vincula a estos, de forma tal que las normas domésticas de los 

segundos no pueden contradecir las de la organización internacional, y en caso de hacerlo 

serian nulas en aplicación del principio de jerarquía normativa. 

Si bien es común leer a la doctrina más cualificada de una cesión de soberanía, la 

realidad no es exactamente así, dado que los organismos de la UE están constituidos por 

representantes de todos los países que la integran, si bien se utilizan determinados criterios 

para hacer que dicha representación sea proporcional. Así, verbigracia, el Parlamento Eu-

ropeo no estará compuesto por más de setecientos cincuenta miembros, sin incluir al pre-

sidente, de manera proporcional y decreciente, con un mínimo de seis y un máximo de 

noventa y seis diputados por Estado miembro409, y el Consejo Europeo lo forman los Jefes 

 
406 VILLAGRA CAYAMA, R.A. Los Convenios Bilaterales para Evitar la Doble Imposición Suscritos por los Países Miem-

bros de la Comunidad Andina con Terceros Países. Asociación Civil Derecho & Sociedad. Número 24, página 116. 

407 El artículo tercero in fine de dicha Decisión establece; «Por tanto, los demás Países Miembros que, de conformidad 

con su legislación interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán considerarlas como exoneradas, 
para los efectos de la correspondiente determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio». 

El artículo vigésimo completa lo dicho de la siguiente manera; «La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta 

Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar doble 
tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. 

No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente 
a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros. 

Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el 
fraude y la evasión fiscal». 

408 El primer artículo de dicho texto legal utiliza la expresión «Países Miembros», para después enumerar Bolivia, Co-

lombia, Ecuador y Perú junto con sus respectivos Impuestos a la Renta. 

También se menciona a Venezuela, la cual actualmente está excluida, ya que su salida de la Organización Internacional 
es posterior a la promulgación de la norma. 

409 Párrafo segundo del artículo décimo-cuarto del TUE. 
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de Estado o de Gobierno de estos410. Lo que de forma inevitable nos lleva a la conclusión 

de que lo que ocurre realmente al integrarse en esta institución internacional es que deter-

minadas competencias soberanas, que anteriormente se ejercían de forma unilateral, pa-

san a ejercerse de forma colegiada junto a otros Estados, o si se quiere, se crea una especie 

de soberanía supranacional. 

 Se puede adelantar, si bien será objeto de estudio pormenorizado seguidamente, que 

la verdadera problemática radica en que las soberanías que integran la UE no ceden todas 

las competencias que le son propias, sino que se reservan para sí parte de las mismas. 

Precisamente una de las competencias no cedidas a favor de la organización internacional 

es la referente a la imposición directa. Como se tendrá ocasión de poner de manifiesto, en 

lo que respecta a la imposición indirecta, por el contrario, sí que existe cesión, y, por ende, 

armonización. 

 

C.2.3.A Derecho Tributario de la Unión Europea 

 

Otro obstáculo relevante en lo que respecta a la UE es el de carecer de un sistema 

tributario propio con el que financiarse. El TFUE atribuye al Consejo la competencia de 

establecer los denominados recursos propios, que suponen el noventa y ocho por ciento 

del total de ingresos411, cuyo acuerdo debe ser tomado por unanimidad y previa consulta al 

parlamento412. El Consejo por su parte establece como tales: 

▪ Los RECURSOS PROPIOS TRADICIONALES, que actualmente son los derechos arancelarios 

y gravámenes sobre el azúcar413, si bien sobre estos los Estados miembros retienen un 

veinte por ciento de la recaudación414, debido a que la misma se efectúa por las corres-

pondientes autoridades fiscales nacionales, ante la ausencia de una autoridad fiscal eu-

ropea que se ocupe de dicha función. 

▪ TRES DÉCIMAS PORCENTUALES (0,3 %) DE LA BASE ARMONIZADA DEL IMPUESTO SOBRE EL 

VALOR AÑADIDO (IVA)415. Dicha base no podrá ser superior al cincuenta por ciento de la 

Renta Nacional Bruta de sendos países miembros416, calculada conforme a los precios 

de mercado proporcionados por la Comisión, en cumplimiento de lo estipulado en el Re-

glamento (UE) n.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo («SEC 2010»)417. 

▪ Los Estados miembros están obligados a aportar a la UE un PORCENTAJE UNIFORME 

 
410 Párrafo segundo del artículo décimo-quinto del TUE. 

411 UNIÓN EUROPEA. ¿De dónde viene el dinero? Disponible en http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_ system/fi-

nancing/fin_en.cfm#own_res. 

412 Artículo tricentésimo-undécimo. 

413 CONSEJO EUROPEO, Recursos propios de la Unión Europea para 2014-2020. Disponible en http://www.consi-

lium.europa.eu/es/policies/eu-revenue-own-resources/2014-2020/. 

414 Párrafo tercero del artículo segundo de la Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos 

propios de la Unión Europea. 

415 Párrafo cuarto del precepto indicado en la nota anterior. 

416 Serial b) del párrafo primero del artículo segundo del cuerpo legal referido en las notas precedentes. 

417 Párrafo séptimo del artículo segundo de la citada Decisión del Consejo. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Derecho Tributario de la Unión Europa                                                                                                           127     

Recursos 
propios 

tradicionales
15,43%

Recursos 
propios IVA

12,74%

Recursos 
propios RNB

59,11%

Otos 
ingresos
12,72%

Recursos 
propios 

tradicionales
14,25% Recursos 

propios IVA
11,06%

Recursos 
propios RNB

66,64%

Otos 
ingresos

8,05%

Recursos 
propios 

tradicionales
13,37%

Recursos 
propios IVA

13,14%

Recursos 
propios RNB

68,37%

Otos 
ingresos

5,12%

SOBRE LA CITADA RENTA NACIONAL BRUTA418, con algunas excepciones que se omiten por 

no formar parte del objeto que aquí se pretende. 

▪ También se contempla otras fuentes de ingresos que incluye el Impuesto sobre los 

Salarios de la UE, las contribuciones de países terceros a programas específicos, multas 

a las empresas por infringir la normativa sobre competencia, etc.419.  

En los siguientes gráficos se puede observar como la principal fuente de financiación 

de la UE proviene de las contribuciones de los Estados, suponiendo un sesenta y cinco por 

ciento del total de ingresos obtenidos, seguido de los recursos tradicionales y los prove-

nientes del IVA, con una media del catorce y doce por ciento respectivamente. 

 

INGRESOS DE LA UE EN 2018420                               INGRESOS DE LA UE EN 2017 

 

. 

 

 

 

 

 

 INGRESOS DE LA UE EN 2016421                        INGRESOS DE LA UE EN 2015 

  

 

 

 

 

 

 
418 Serial c) del párrafo primero del artículo segundo de la ya aludida Decisión del Consejo. 

419 UNIÓN EUROPEA. ¿De dónde viene el dinero? Disponible en http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_ system/fi-

nancing/fin_en.cfm#own_res. 

420 Información extraída de la COMISIÓN EUROPEA. Información procedente de las instituciones, órganos y organismos 

de la unión europea. Página 16. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:327:FULL&from=EN. 

421 Información extraída de la COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO 

EUROPEO, AL CONSEJO Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS. Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea 2016.  
Páginas 12. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0928(02)&from=EN. 
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             INGRESOS MEDIOS 2015, 2016, 2017 Y 2018 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA UE EN 2015, 2016, 2017 Y 2018 

 

 

Las referencias del DERECHO ORIGINARIO O PRIMARIO TRIBUTARIO a los sistemas impositi-

vos de las jurisdicciones integrantes de la UE se caracterizan por ser muy limitadas y es-

cuetas, circunscritas a la libre circulación de mercancías y a la imposición indirecta. Así 

queda prohibido establecer gravámenes superiores, de naturaleza directa o indirecta, a los 

productos provenientes del resto de Estados miembros respecto de los aplicados a los pro-

ductos nacionales, el establecimiento de imposiciones sobre los primeros para proteger a 

los segundos422, beneficiar la exportación de productos a otro Estado miembro concediendo 

devoluciones de impuestos internos superiores a las pagadas423, exoneraciones sobre 

 
422 Artículo centésimo-décimo del TFUE. 

423 Artículo centésimo-undécimo de la norma referida en la nota anterior. 
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impuestos distintos al IVA, consumos específicos y otros impuestos indirectos sobre las 

mismas424, e imponer gravámenes compensatorios a las importaciones procedentes de 

otros Estados miembros, a menos que, a propuesta de la Comisión, el Consejo los haya 

autorizado previamente y por intervalo temporal limitado, nunca de manera indefinida425. 

Esta prevista de forma expresa la necesidad de una armonización relativa a la imposi-

ción indirecta, con mención a los Impuestos sobre el Volumen de Negocios (IVA), sobre los 

Consumos Específicos y otros Impuestos Indirectos, a través de un procedimiento legisla-

tivo especial, consistente en que dichas disposiciones se adoptarán en el Consejo por una-

nimidad, previa consulta al Parlamento y al Comité Económico y Social426. La práctica 

consuetudinaria pone de manifiesto que dicha armonización se ha llevado a cabo, hasta el 

momento, mediante directivas, debido a que requiere de un posterior proceso de trasposi-

ción al ordenamiento jurídico interno, que permite a los Estados miembros cierto margen 

de actuación para adaptar las exigencias europeas a sus respectivas condiciones particu-

lares427. 

En lo que respecta a la imposición directa se omite referencia alguna, por lo que la 

denominada aproximación de las legislaciones de los Estados miembros se ha de llevar al 

efecto por el procedimiento general previsto para ello428, consistente en el mismo trámite 

legislativo especial descrito en el párrafo anterior para la armonización en materia de gra-

vámenes indirectos. 

El requisito de la unanimidad para poder adoptar normas de derecho positivo en materia 

de imposición directa es calificado por la doctrina como un derecho de veto, dado que un 

Estado miembro puede paralizar cualquier iniciativa que haya en este sentido, como de 

hecho así ha ocurrido ya con diversas propuestas de directivas presentadas por parte de la 

Comisión al Consejo429, independientemente de la relevancia que el mismo tenga en fun-

ción de su Producto Interior Bruto, población o cualquier otro parámetro que se escoja. 

Es por todo lo expuesto que no existe una norma positiva de derecho europeo referente 

a la residencia impositiva y que la armonización en materia de imposición directa se limita 

a aspectos muy concretos, como puede ser el régimen fiscal aplicable a las sociedades 

matrices y filiales de Estados miembros diferentes430, la fiscalidad sobre los intereses y 

cánones431, régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, 

aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre Sociedades de diferentes 

Estados miembros y al traslado del domicilio social de una Sociedad Europea o una 

 
424 Artículo centésimo-duodécimo del texto jurídico al que se viene haciendo referencia en las notas que anteceden. 

425 Ibídem. 

426 Artículo centésimo-décimo-tercero del TFUE. 

427 FALCÓN Y TELLA, R. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 2016. 

Página 116. 

428 Artículo centésimo-décimo-quinto del TFUE. 

429 FALCÓN Y TELLA, R. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 2016. 

Página 117. 

430 Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las 

sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes. 

431 Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio, sobre fiscalidad de intereses y cánones. 
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Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro432, fiscalidad del ahorro remu-

nerado en forma de intereses433, cooperación administrativa en el ámbito fiscal434 y los me-

canismos de resolución de controversias fiscales435. 

Los instrumentos de soft law de la UE (Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes) 

también se han pronunciado sobre aspectos importantes de la tributación directa, si bien 

relacionados con la residencia fiscal de forma muy tangencial. Entre los mismos cabe des-

tacar: 

▪ Código de Conducta sobre la Fiscalidad de las Empresas, datado del uno de diciembre 

de mil novecientos noventa y siete, aunque ha sido objeto de numerosas revisiones. Su 

objeto principal es la eliminación de la competencia fiscal perniciosa, que pretende al-

canzarlo eliminando las medidas fiscales «que impliquen un nivel impositivo efectivo con-

siderablemente inferior, incluido el tipo cero, al aplicado habitualmente en el Estado 

miembro de que se trate» (apartado B del mismo) y la no promulgación de nuevas me-

didas en este sentido para mantener el statu quo436. 

▪ La Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Eco-

nómico y Social sobre Política fiscal en la Unión Europea, Prioridades para los próximos 

años, que pretende más simplicidad y transparencia de los sistemas tributarios de los 

Estados miembros, para con ello eliminar obstáculos tributarios en el ejercicio de las 

libertades de circulación de personas, mercancías, capitales y prestaciones de servicios 

por parte de los ciudadanos y empresarios (subapartado tercero del apartado segundo -

2.3-)437. 

▪ Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Econó-

mico y Social Hacia un mercado interior sin obstáculos fiscales. Una estrategia destinada 

a dotar a las empresas de una base imponible consolidada del Impuesto sobre Socieda-

des para sus actividades a escala Comunitaria, de veintitrés de octubre de dos mil uno. 

▪ Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Econó-

mico y Social Europeo sobre Imposición de dividendos percibidos por personas físicas 

en el mercado interior, de diecinueve de diciembre de dos mil tres438. 

▪ Recomendación 94/79/CE, de veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y 

 
432 Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, 

escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes 
Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro. 

433 Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003 en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en 

forma de pago de intereses. 

434 Directiva 2011/16/UE del Consejo de 15 de febrero de 2011 relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de 

la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (Diario Oficial de la Unión Europea de 11-03-2011). 

435 Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios 

fiscales en la Unión Europea. 

436 CONSEJO DE LA UE. «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas). Disponible en https://www.consilium. 

europa.eu/es/council-eu/preparatory-bodies/code-conduct-group/. 

437 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 10 de octubre de 2001. Número 284. Página C284/8. Dis-

ponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2001:284:FULL&from=ES. 

438 VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, M. Convenios de doble imposición y Derecho Comunitario. Cuadernos de formación. 

Instituto de Estudios Fiscales. Volumen 4/2007. Colaboración 34/07. Página 345. 
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tres, de la Comisión Europea, sobre el régimen tributario de determinadas rentas de las 

personas físicas no residentes, obtenidas en un Estado miembro distinto de aquel donde 

residen439. 

▪ Recomendación 94/390/CE, de nueve de julio de dos mil cuatro, relativa al régimen 

fiscal de las pequeñas y medianas empresas440. 

▪ Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre Economía 

Digital, datada de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, por el que se pretende «ins-

taurar un marco fiscal moderno, justo y eficaz» para este tipo de actividades. Ello está 

íntimamente relacionado con los trabajos realizados en el seno de la OCDE y su Plan de 

Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (conocido por 

el acrónimo BEPS), cuya acción primera se ocupa de dicha cuestión441. 

En este documento sí se observa una relación directa con la problemática de la residen-

cia tributaria, en tanto que abunda en la controversia existente sobre cuándo debe con-

siderarse la mediación de un establecimiento permanente en este tipo de empresas, que, 

como se dijo en su momento, es un tipo de doble residencia cuya resolución se efectúa 

mediante la técnica de atribución de rentas, en tanto que el establecimiento permanente 

es tratado como una empresa independiente de su central sita en otra jurisdicción. 

A nadie le es ajeno que este tipo de actividad económica goza de su pleno auge en la 

actualidad. Por su parte la OCDE aún no ha efectuado propuestas firmes sobre la cues-

tión a causa de la falta de consenso entre los países, y en cuyo grupo de trabajo es parte 

integrante la Comisión Europea. 

En palabras de la misma, la problemática se centra en que este tipo de empresas gozan 

de una fiscalidad más reducida que sus homólogas «tradicionales» sin mediación de 

justa causa para ello. Su presencia en cualquier Estado miembro implica que, al igual 

que el resto de personas que ejercen una actividad económica, se benefician de los ser-

vicios púbicos del país, tales como infraestructuras de mercado, servicios judiciales y la 

conectividad entre países miembros, que vulneran el principio, de aceptación internacio-

nal, según el cual los beneficios han de gravarse allí donde generen valor, cuya verda-

dera solución solo puede provenir desde las normas internacionales442.

Para alcanzar dichos objetivos la Comunicación recomienda la promulgación de una di-

rectiva que defina cuando se puede considerar que dichas empresas tienen un estable-

cimiento permanente en los Estados miembros «presencia digital significativa», para 

después establecer el ámbito territorial «donde gravar» y el ámbito objetivo «que gravar» 

(base imponible). Para ello propone que dicho cuerpo normativo se sirva de parámetros 

objetivos como ingresos procedentes de la prestación de servicios (cuando supere el 

 
439 VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ, M. Convenios de doble imposición y Derecho Comunitario. Cuadernos de formación. 

Instituto de Estudios Fiscales. Volumen 4/2007. Colaboración 34/07. Página 345. 

440 Ibídem. 

441 PERISCOPIO FISCAL Y LEGAL. La Comisión Europea aprueba medidas sobre la tributación de las empresas de 

economía digital. Disponible en https://periscopiofiscalylegal.pwc.es/la-comision-europea-aprueba-medidas-sobre-la-tri-
butacion-de-las-empresas-de-economia-digital. 

442 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre Economía Digital, de 21 de marzo de 2018, 

aparado segundo en sus distintos subapartados. 
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umbral de los siete millones de euros anuales en el Estado considerado), número de 

usuarios en línea (estableciéndose el límite mínimo en más de cien mil usuarios en un 

periodo impositivo) o el número de contratos para la prestación de tales servicios (su-

perar los tres mil contratos anualmente)443. 

Necesario es matizar que todo lo dicho tiene como destinatario final a las personas jurí-

dicas que se constituyen como empresas, no así para las personas físicas, aunque ejer-

zan algún tipo de comercio en régimen de independencia (autónomos), en tanto que solo 

se hace referencia al IS. Ello también se pone de manifiesto en las antedichas magnitu-

des cuantitativas, cuyo importe es difícil que lo alcance una actividad económica ejercida 

por una sola persona física, aunque tampoco resulta totalmente descartable. 

Las propuestas también incluyen la instauración de un Impuesto provisional sobre deter-

minados ingresos procedentes de actividades digitales444, y que dichos contenidos sean 

integrados en la medida de lo posible en los CDIs que los Estados miembros puedan 

celebrar con terceras jurisdicciones445.    

Más allá de lo indicado, ni siquiera existe un modelo de convenio propio para que lo 

suscriban de forma bilateral los Estados miembros, y, menos aún, un convenio multilateral 

en el modo y forma que se hizo en su día en la Comunidad Andina, si bien es cierto que la 

mayoría de los países que integran la UE también forman parte de la OCDE, y que la pri-

mera participa en los trabajos de la segunda, sin derecho a voto446, empero, por lo que 

parece lógico que tome como referencia su propio modelo de convenio. 

 

C.2.3.B Armonización Negativa; Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea 

 

No obstante todo lo dicho, la UE no ha podido permanecer ajena a las disposiciones 

tributarias de sus Estados miembros, toda vez que, en no pocas ocasiones, han resultado 

contrarias a derechos fundamentales reconocidos en la norma originaria, como puede ser 

el derecho a la libre circulación de los trabajadores, a la libertad de establecimiento o de 

circulación de capitales447, entre otros. Así el TJUE se ha tenido que pronunciar sobre di-

versas cuestiones que obstaculizaban dichos derechos íntimamente relacionados con la 

residencia, produciéndose de esta forma lo que se conoce como armonización negativa. 

Antes de entrar en detalle sobre pronunciamientos directamente relacionados con ello, 

debemos indicar que la residencia fiscal en un país miembro de la UE, condiciona la tribu-

tación que dicho residente va a tener por las rentas obtenidas en otro Estado miembro. En 

España, verbigracia, se establece, entre otros beneficios, para aquellas personas 

 
443 Ibídem, apartado tercero y propuesta primera. 

444 Ibídem, propuesta segunda. 

445 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre Economía Digital, de 21 de marzo de 2018, 

subapartado tercero del apartado, también, tercero (3.3). 

446 OCDE. Miembros y socios. Disponible en http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/miembros-y-socios-ocde.htm. 

447 Artículos cuadragésimo-quinto, cuadragésimo-noveno y sexagésimo-tercero del TFUE respectivamente. 
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residentes en otro país de la UE, un tipo general de tributación del diecinueve por ciento 

frente al veinticuatro por ciento para los residentes en jurisdicciones terceras448, con el pro-

pósito de hacerlo coincidir con el tipo marginal más bajo del IRPF449. Exención por intere-

ses, demás rendimientos obtenidos por la cesión de capitales propios a terceros y 

ganancias patrimoniales obtenidas en la enajenación de bienes muebles sin mediación de 

establecimiento permanente, o por establecimientos permanentes sitos en algún Estado de 

la UE450. Reglas especiales para la determinación de la base imponible en el supuesto de 

no mediar establecimiento permanente451, cuyo objeto no es otro que favorecer las liberta-

des de circulación dimanantes del derecho europeo452. 

 

C . 2 . 3 . B . I  D E R E C H O S  F U N D A M E N T A L E S  Y  D I R E C T I V A S .  

 

La normativa originaria de la UE reconoce explícitamente unos derechos a sus ciuda-

danos, que gozan de la consideración de fundamentales. Se puede inferir del TFUE, cuando 

se dice que la libre circulación de trabajadores; «supondrá la abolición de toda discrimina-

ción por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con res-

pecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo»453 . 

En similares términos se protege la libertad de establecimiento, al decirse que; «que-

darán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un 

Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibición se extenderá 

igualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por 

los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado miem-

bro»454. Ello es aplicable, por así estipularse de forma expresa, para el resto de derechos 

aludidos. 

En la década de los años setenta de la pasada centuria, el entonces Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Europea dijo; «que los derechos fundamentales, tal como están formula-

dos por la Constitución de un Estado miembro, o de los principios de una estructura cons-

titucional nacional no puede afectar a la validez de un acto de la Comunidad o a su efecto 

en el territorio de dicho Estado»455. 

 
448 Serial a) del párrafo primero del artículo vigésimo-quinto del TRLIRNR. 

449 Apartado quinto del preámbulo de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 

de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. 

450 Serial c) del párrafo primero del artículo decimocuarto del TRLIRNR.  

451 Párrafo sexto del artículo vigésimo-cuarto del texto legal referido en la nota anterior. 

452 Así en el antes mencionado apartado quinto de la Ley 26/2014 se dice textualmente; «.... desde la óptica comunitaria, 

con la finalidad de dar una mayor claridad y favorecer las libertades de circulación recogidas en el Derecho de la Unión 
Europea, se distingue, para los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente, entre personas físicas o 
personas jurídicas, estableciendo, para cada uno de estos dos supuestos, los gastos deducibles para el cálculo de la base 
imponible, por remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Socie-
dades, respectivamente». 

453 Párrafo segundo del artículo cuadragésimo-quinto del TFUE. 

454 Artículo cuadragésimo-noveno del mismo texto normativo citado en la nota que antecede. 

455 STJCE de 17 de febrero de 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH contra Einfuhr- und Vorratsstelle für 
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Es más, los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales456 vincula a las instituciones euro-

peas y a los actos de ellas dimanantes, en tanto que de ningún modo pueden contradecir-

los457. 

En definitiva, lo que se pone de manifiesto con todo ello es la prevalencia del derecho 

comunitario respecto de la norma interna de los Estados miembros, y como su aplicación 

fáctica tiene un funcionamiento similar al de sus homólogos en los ordenamientos jurídicos 

domésticos. A dicho respecto cabe matizar que; «los derechos, libertades y principios enun-

ciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de siete de diciem-

bre de dos mil, tal como fue adaptada el doce de diciembre de dos mil siete en Estrasburgo, 

tiene el mismo valor jurídico que los Tratados»458, no así, empero, el Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, fruto de 

las tradiciones constitucionales de los países miembros, cuyo valor jurídico queda reducido 

a principio general del derecho europeo, que no vincula a los jueces nacionales en caso de 

conflicto con las normas internas459. 

La directiva, debidamente definida en el apartado fuentes del derecho del presente do-

cumento, es una modalidad de norma muy habitual en la UE. La controversia que presenta 

este instrumento jurídico consiste en que, con más frecuencia de la que sería deseable, los 

Estados miembros incumplen el plazo que la misma establece para que sea transpuesta a 

las respectivas normas jurídicas domésticas.  

El TJUE se ha pronunciado al respecto, diciendo que, si bien el efecto directo goza de 

expreso reconocimiento en el caso de los Reglamentos, ello no empece para que otros 

actos normativos también gocen del mismo. Negar el efecto directo a las directivas sería 

contrario a los efectos vinculantes y de obligatoriedad que le son propios, debilitando su 

utilidad y valor jurídico. Estos incluyen el citado plazo de transposición, por lo tanto, ante un 

incumplimiento del mismo por parte de algún Estado miembro, los ciudadanos pueden in-

vocar los derechos reconocidos en ellas ante los órganos judiciales internos, teniendo estos 

obligación de aplicarlos como el derecho comunitario que es460.

En la tradición jurídica anglosajona existe un principio, no venire contra factumpropium, 

cuya aplicación implica que una jurisdicción no puede beneficiarse de sus propios incum-

plimientos frente a los particulares461. Este principio es el que aplica el TJUE al afirmar; «el 

Estado miembro que no hubiese adoptado dentro del plazo prescrito las medidas de 

 
Getreide und Futtermitt., 11/70, ECLI:EU:C:1970:114, párrafo tercero de sus fundamentos jurídicos in fine.  

456 Al cual la UE esta adherida en virtud de lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo sexto del TUE. 

457 STJCE de 18 de junio de 1991, Elliniki Radiophonia Tiléorassi AE y Panellinia Omospondia Syllogon Prossopikou 

contra Dimotiki Etairia Pliroforissis y Sotirios Kouvelas y Nicolaos Avdellas y otros, C-260/89, ECLI:EU:C:1991:254, párrafo 
cuadragésimo-primero. 

458 Párrafo primero del artículo sexto del TUE. 

459 STJUE (Gran Sala) de 24 de abril de 2012, Servet Kamberaj contra Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autó-

noma di Bolzano (IPES) y otros, C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233, párrafos sexagésimo a sexagésimo-tercero, ambos in-
clusive. 

460 STJUE de 4 de diciembre de 1974, Yvonne van Duyn contra Home Office, 41/74, ECLI:EU:C:1974:133, fundamento 

jurídico duodécimo. 

461 FALCÓN Y TELLA, R. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Volumen 1º. 

Página 120. 
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ejecución impuestas por una Directiva, no puede invocar, frente a los particulares, su propio 

incumplimiento de las obligaciones que esta implica»462. 

Ahora bien, para que ello sea posible se precisa, además del vencimiento del plazo de 

incorporación a los ordenamientos jurídicos domésticos, que sus disposiciones sean; «in-

condicionales y suficientemente precisas, o establezcan derechos que los particulares pue-

dan hacer valer frente al Estado»463. 

 

C . 2 . 3 . B . I I  C O N F L I C T O S  E N T R E  N O R M A S  T R I B U T A R I A S  D O M É S T I C A S  Y  

N O R M A S  E U R O P E A S :  A R M O N I Z A C I Ó N  N E G A T I V A  

 

Partiendo de la premisa de lo expuesto en el apartado que antecede, el TJUE ha tenido 

que pronunciarse en múltiples ocasiones sobre cuestiones tributarias reguladas en las co-

rrespondientes normas domésticas de los Estados miembros, por ser contrarias a los dere-

chos reconocidos por las normas emanadas de la UE. A los criterios consolidados de dichos 

pronunciamientos judiciales es a lo que se denomina «armonización negativa», dado que 

están formulados a modo de prohibición y límite, no así en sentido sustantivo y positivo. 

Sobre imposición directa, el TJUE reconoce, de forma expresa, que es exclusiva com-

petencia de las jurisdicciones domésticas, estando estas obligadas a ejercer la misma con 

escrupuloso respeto al derecho comunitario. Las palabras textuales son; «procede recordar 

que los Estados miembros deben ejercer las competencias que conservan respetando el 

derecho comunitario (véanse, recientemente las sentencias de 7 de junio de 1988, Gre-

cia/Comisión, 57/86, Rec. p. 2855, apartado 9, y de 21 de junio de 1988, Comisión/Grecia, 

127/87, Rec. p. 3333, apartado 7)»464 y «... en el Estado actual del Derecho comunitario, la 

materia de los impuestos directos no está incluida, como tal, en la esfera de competencia 

de la Comunidad, no es menos cierto que los Estados miembros deben ejercer las compe-

tencias que conservan respetando el derecho comunitario......»465.  

La residencia tributaria es una institución jurídica parte integrante de la potestad de la 

imposición directa, que puede entrar en conflicto con las libertades de movimiento de per-

sonas, capitales y la libertad de establecimiento, entre otros derechos.  

Es propio de los sistemas tributarios mixtos diferenciar la imposición de la persona re-

sidente y la que no ostenta dicha calificación. La primera se subjetiviza adaptando el gra-

vamen a las circunstancias personales del contribuyente, en forma de reducciones en la 

base imponible o deducciones de la cuota (verbigracia, el IRPF español reduce la base 

imponible en función de lo que la norma tilda de circunstancias personales y familiares, 

cuyas cuantías varían en función de múltiples factores, como la edad del propio 

 
462 STJCE de 19 de enero de 1982, Ursula Becker contra Finanzamt Münster-Innenstadt, 8/81, ECLI:EU:C:1982:7, pá-

rrafo vigésimo-cuarto. 

463 Ibídem, párrafo vigésimo-quinto. 

464 La STJUE de 4 de octubre de 1991, Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña y 

de Irlanda del Norte, C-246/89, ECLI:EU:C:1991:375, párrafo duodécimo. 

465 STJUE de 14 de febrero de 1995, Finanzamt Köln-Altstadt/Schumacker, C-279/93, EU:C:1995:31, en el párrafo vigé-

simo-primero. 
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contribuyente, los hijos que de él dependan económicamente, si está afectado o no por 

algún tipo de discapacidad, de la situación de su cónyuge para el caso de que lo tenga, e 

incluso de si vive y cuida de sus ascendientes directos). 

En contraposición a ello, la tributación de los no residentes es objetiva, estableciendo 

tipos proporcionales por lo general, si bien también pueden ser progresivos, iguales para 

todos los contribuyentes, sin que quepa distinción en atención a las citadas situaciones 

personales de cada uno de ellos.    

Así, resulta obligatorio plantearse si dicha distinción supone o no un trato discriminatorio 

dentro del ámbito de la UE. El TJUE dio respuesta a este interrogante, en una resolución 

conocida por la proyección pública y mediática de uno de sus litigantes, el caso del ínclito 

piloto de Fórmula uno Schumacker, cuya aplicación aún se invoca a pesar del tiempo trans-

currido, en la que concluye que dicha diferenciación no es discriminatoria por tratarse de 

situaciones que no son objetivamente comparables. Es decir, la discriminación se mani-

fiesta cuando en situaciones objetivamente comparables se da un trato diferenciado, o se 

dispensa el mismo trato a situaciones «objetivamente» diferentes466.  

El ilustre tribunal considera que residentes y no residentes se encuentran en situaciones 

distintas, no susceptibles de comparación467, en tanto que para los últimos los ingresos 

obtenidos en la jurisdicción distinta a la de su residencia suelen ser solo una parte de sus 

ingresos globales, cuya mayor proporción, normalmente, se obtiene en el Estado de la re-

sidencia, donde también se centraliza la gestión de todos ellos. Esta jurisdicción de resi-

dencia es, igualmente, la que más datos del contribuyente posee, permitiéndole la 

adaptación de su tributación conforme a su situación personal y familiar, y, por tanto, la que 

está en condiciones óptimas para aplicar el criterio de plena sujeción que el MC OCDE 

asocia a la residencia.468. 

Ahora bien, sin perjuicio de que la regla general tiene importantes excepciones, la sen-

tencia Schumacker diferencia de forma clara e inequívoca entre las ventajas subjetivas, 

entendiendo por tales aquellas cuya génesis radica en las situaciones personales y familia-

res, y las ventajas objetivas, que son las referidas a la posibilidad que el sujeto pasivo tiene 

de deducirse ciertos gastos intrínsecos y necesarios para la obtención de una renta cual-

quiera. La negación de derecho de desgravación de dichos gastos intrínsecos a la actividad 

sí que es contraria a la norma europea. 

El razonamiento jurídico del TJUE para sustentar dicha distinción consiste en conside-

rar que las ventajas objetivas están unidas a la actividad como conditio sine qua non para 

poderla ejercer, con independencia de que el contribuyente califique jurídicamente como 

residente o no. Desde dicha perspectiva sí se está en presencia de situaciones objetiva-

mente comparables.  

Así la controversia se centra en el mantenimiento de la coherencia que todos los 

 
466 STJUE de 14 de febrero de 1995, Finanzamt Köln-Altstadt/Schumacker, C-279/93, EU:C:1995:31, párrafo trigésimo; 

«.... procede señalar que es jurisprudencia reiterada que una discriminación solo puede consistir en la aplicación de nor-

mas distintas a situaciones comparables, o en la aplicación de la misma norma a situaciones diferentes».   

467 Párrafo trigésimo-primero de la misma. 

468 Párrafos trigésimo-segundo y trigésimo-tercero del pronunciamiento judicial reseñado en las notas anteriores. 
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sistemas tributarios tienen, dado que cuando se opera únicamente en una jurisdicción lo 

que constituye un gasto deducible para un contribuyente es una renta imponible para otro, 

caso, verbigracia, de los salarios que son gasto deducible para el empleador que los paga 

y rendimientos de trabajo imponibles en el IRPF para la persona que los percibe (trabajador 

solo puede ser una persona física y no una jurídica) o de determinadas deducciones o be-

neficios fiscales que en el fondo constituyen un diferimiento del pago sine die (ello ocurre, 

por ejemplo, en la deducción por aportaciones a planes de pensiones y sistemas de previ-

sión social, cuyas cuantías son deducibles, con ciertos límites, pero las rentas percibidas 

son imponibles en su integridad, y no solo por la plusvalía generada en relación con el 

capital aportado, o, también, con el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportacio-

nes de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o 

una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, 

contenido en el capítulo séptimo de la LIS, que si bien permite a los titulares de las partici-

paciones de las empresas implicadas en alguno de los citados negocios jurídicos no tributar 

por las posibles rentas que pudieren ponerse de manifiesto, también es cierto que mantie-

nen el precio de adquisición inicial, y dicha renta aflorará en posteriores transacciones). 

En caso de interacción entre contribuyentes de una misma jurisdicción, a la autoridad 

pertinente le es relativamente sencillo comprobar dichos extremos para evitar prácticas 

abusivas o fraudulentas, al disponer del máximo de información posible sobre los mismos. 

En las relaciones intracomunitarias entre contribuyentes de distintos países, un solo Estado 

carece de la información necesaria que le permita mantener el pertinente control, lo cual 

puede ser utilizado por los operadores internacionales de forma fraudulenta. No debe pasar 

desapercibido que la proliferación de dichas prácticas son las que han motivado acciones 

como el plan BEPS de la OCDE. 

Este caso fue planteado en relación con las primas satisfechas en virtud de una póliza 

de seguro para las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento, cuya deducibilidad, en 

aplicación de la normativa tributaria belga, la hacía depender de que la aseguradora estu-

viese establecida en dicho país, con independencia de la nacionalidad del trabajador, con 

el objeto de asegurarse la tributación futura mediante retenciones en sede del pagador. El 

TJUE, aun reconociendo de forma expresa la existencia de dicho obstáculo, falla a favor de 

los trabajadores argumentando; «que dicha situación es debida a una falta de armonización 

de las respectivas legislaciones internas en la materia, que en ningún caso puede obstacu-

lizar el derecho fundamental a la libre circulación de trabajadores reconocida en los tratados 

correspondientes, máxime existiendo mecanismos alternativos para paliar la misma, como 

es la normativa europea sobre asistencia mutua en materia fiscal, que posibilitaría verificar 

tanto la realidad de las aportaciones efectuadas como el gravamen en el momento en que 

los correspondientes derechos consolidados se abonasen, o en el caso que a través de 

dicha vía no fuere posible recabar la información, requerir de los medios de prueba oportu-

nos al contribuyente que pretendiese hacer valer su derecho»469. 

Los CDIs también rompen dicho equilibrio en numerosas ocasiones, caso, verbigracia, 

que una empresa de un Estado miembro encomiende un servicio a otra de otro Estado 

 
469 SSTJUE, de 28 de enero de 1992, en asuntos Hanns-Martin Bachmann contra Estado belga y Comisión de las Co-

munidades Europeas contra el Reino de Bélgica, con números de identificación C-204/90 y C-300/90, y nomenclaturas 
ECLI:EU:C:1992:35 y ECLI:EU:C:1992:37 respectivamente. 
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miembro que no tenga en el primero un establecimiento permanente. Aquí, en aplicación 

de la norma interna, el gasto será deducible para la primera, pero el ingreso de la segunda 

no será gravable en la fuente en virtud del párrafo primero del artículo séptimo del MC 

OCDE470, o con los cada vez más frecuentes traslados de residencia fiscal a otra jurisdic-

ción con motivo de la jubilación, donde dicha persona ha estado deduciéndose sus contri-

buciones al sistema de previsión (público o privado) pertinente en el Estado donde realizó 

su actividad laboral (o si se quiere, actividad profesional en régimen de dependencia), y en 

aplicación del artículo decimoctavo del MC OCDE471, las prestaciones que perciba tributa-

rán en otro Estado distinto472.   

En tiempos más cercanos a los actuales, la coherencia y homogeneidad de trato es 

obviada en el ámbito convencional internacional, ya que, verbigracia, la antes aludida di-

rectiva matriz-filial concede un trato diferenciado en el reparto de dividendos a los benefi-

ciarios en función de la vinculación existente con la entidad distribuyente, de forma tal que 

si se consideran vinculadas (una de ellas posee al menos el diez por ciento del capital de 

la otra, requisito que en España se rebajó al cinco por ciento o veinte millones de euros de 

valor de adquisición en la correspondiente transposición) estará exento, tributando para el 

caso de que no medie dicha relación. 

Ilustrativo, cuanto menos, resulta el caso que este Tribunal analizó con respecto a los 

cursos de formación, cuya deducibilidad para la empresa estaba condicionada a que su 

realización se hiciese en territorio patrio. Estamos hablando de Bélgica, donde hay una 

presunción iuris tantum en cuya virtud si dichos cursos se realizan en un destino turístico 

habitual en el extranjero no procede tal deducción, debido a que les asocia una carga lúdica 

y recreativa de magnitud tal que anula la profesionalidad de los mismos473. 

El alto tribunal dictamina que, en tanto dichos cursos se lleven a cabo en otro Estado 

miembro, y dado que no existe tal presunción para destinos turísticos habituales en territorio 

nacional belga, dicha presunción legal es contraria a la libertad de prestación de servicios, 

que incluye tanto a formadores belgas que organizan cursos en otros Estados miembros 

como a formadores de esas otras jurisdicciones pertenecientes a la UE que ofrezcan cursos 

de formación en sus respectivos países de residencia474. 

 
470 Recuérdese que dicho precepto legal dice textualmente; «Los beneficios de una empresa de un Estado contratante 

solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado 
contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, 
los beneficios imputables al establecimiento permanente de conformidad con las disposiciones del apartado 2 pueden 
someterse a imposición en ese otro Estado». 

471 El cual dice así; «Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19, las pensiones y demás remuneraciones 

similares pagadas a un residente de un Estado contratante por un trabajo dependiente anterior sólo pueden someterse a 
imposición en ese Estado». 

472 Las citadas SSTJUE, de 28 de enero de 1992, en asuntos Hanns-Martin Bachmann contra Estado belga y Comisión 

de las Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica, en párrafos décimo-noveno y vigésimo-sexto respectivamente, 
se hace eco de dicha situación al afirmar  «Es cierto  que  entre  determinados  Estados  miembros  existen  convenios  

bilaterales que admiten la deducción fiscal de las primas pagadas en un Estado contratante distinto del que concede tal  
ventaja, y reconocen a un solo Estado la facultad de someter a tributación las cantidades debidas por los aseguradores 
en virtud de sus contratos.... ».   

473 Las ya aludidas SSTJUE, de 28 de enero de 1992, en asuntos Hanns-Martin Bachmann contra Estado belga y Comi-

sión de las Comunidades Europeas contra el Reino de Bélgica, párrafo vigésimo-primero. 

474 Ibídem, párrafo vigésimo-quinto; « ..... sin embargo, el citado criterio no puede justificar que dicho Estado miembro 

supedite esta deducción a unos requisitos distintos según que los cursos de formación profesional tengan lugar en su 
territorio o en el de otro Estado miembro». 
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Si bien esta jurisprudencia es relativamente lejana en el tiempo, pronunciamientos más 

recientes vienen a ratificarla. En dos mil dieciocho el TJUE se pronuncia sobre un litigio 

entre la Comisión y el Reino de Bélgica. La primera considera que no es ajustado al derecho 

comunitario la diferente forma de calcular la renta a imputar por los inmuebles desafectos 

a actividades económicas, al hacerlo depender de si están radicados en su demarcación 

territorial o no. Para los bienes sitos en territorio patrio se utiliza el valor territorial y para los 

extranjeros el valor arrendaticio real. Ello es un claro perjuicio para los bienes sitos en el 

extranjero en tanto que el segundo suele ser superior al primero475. 

Aun en el supuesto de mediar CDI seguiría habiendo perjuicio, dado que, aunque el 

inmueble solo tributase en el Estado donde radica, en aplicación del denominado método 

de exención con progresividad para eliminar la doble imposición, aquel que tuviere un in-

mueble en el extranjero tributaría a un mayor tipo, al ser mayor la renta atribuida y tenida 

en cuenta para el cálculo del mismo476.  

En el fallo del alto tribunal se le da la razón a la Comisión, al considerar que ello es 

susceptible de disuadir «a los residentes belgas de efectuar inversiones inmobiliarias en 

otros países miembros de la UE o integrantes del Espacio Económico Europeo», contrario 

a lo expresamente previsto en el párrafo primero del artículo sexagésimo-tercero del TFUE 

(que establece la libre circulación de capitales) 477. 

En este caso estamos en presencia de situaciones objetivamente comparables, dado 

que dicha imposición afecta a los residentes del país con independencia de sus circunstan-

cias personales y familiares, por lo que la diferenciación de trato no está justificada478. 

De lo dicho se puede colegir que la diferenciación establecida por el legislador español 

entre residentes de la UE y otros extranjeros no responde a elementos volitivos de este, 

sino al cumplimiento de las obligaciones que emanan de la jurisprudencia y doctrina des-

crita. Ello no es exclusivo de este país, sino que el resto de jurisdicciones de la UE tienen 

regímenes similares o parecidos. 

No obstante, en la forma y manera de enunciar dicha doctrina jurisprudencial hay una 

problemática intrínseca. Los Estados miembros, aún con las limitaciones impuestas, gozan 

de una amplia libertad para utilizar los recursos que crean más convenientes a sus particu-

lares y singulares circunstancias para establecer la carga de los contribuyentes que son 

parte del ámbito subjetivo de su soberanía tributaria. 

 
475 STJUE, de 12 de abril de 2018, Comisión Europea contra el Reino de Bélgica, C-110/17, ECLI:EU:C:2018:250 

476 Párrafo quincuagésimo-segundo de la resolución indicada en la nota precedente. 

477 STJUE, de 12 de abril de 2018, Comisión Europea contra el Reino de Bélgica, C-110/17, ECLI:EU:C:2018:250, pá-

rrafos quincuagésimo-tercero y quincuagésimo-cuarto. 

478 La propia sentencia así lo reconoce en su párrafo quincuagésimo-quinto; «Conforme a reiterada jurisprudencia, es 

necesario distinguir las diferencias de trato permitidas en virtud del artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), de las discrimi-
naciones prohibidas por el apartado 3 de ese mismo artículo. Para que una normativa fiscal nacional como la controvertida 
pueda considerarse compatible con las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre circulación de capitales, es 
preciso que la diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por 
razones imperiosas de interés general (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2014, Comisión/Es-

paña, C‑127/12, no publicada, EU:C:2014:2130, apartado 73; de 11 de septiembre de 2014, Verest y Gerards, C‑489/13, 

EU:C:2014:2210, apartado 28, y de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros, C‑10/14, C‑14/14 y C‑17/14, 

EU:C:2015:608, apartado 64)». 
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Esta diversidad de técnicas, con más frecuencia de la deseable, se torna en contradic-

torias, e incluso antagónicas, y si bien habrá situaciones en que la naturaleza objetiva o no 

de una determinada ventaja tributaria sea clara, contundente e inequívoca, en otras muchas 

esa distinción será más tenue y controvertida479 . Si bien el TJUE da una definición de 

ventaja objetiva como los gastos en los que necesariamente hay que incurrir para ejercer 

una actividad profesional, «entendidos como aquellos que se hayan realizado, durante el 

año transcurrido, con el fin de adquirir, asegurar o conservar los rendimientos, incluyendo 

las amortizaciones ordinarias, en virtud de la normativa»480, no ofrece un grado de precisión 

suficiente para descartar prácticas que reduzcan la base imponible de manera indebida.  

Ello obliga, necesaria e ineludiblemente, a un pormenorizado análisis individualizado 

de cada casuística fáctica concreta como único modo de solventar este escollo, sin posibi-

lidad de establecer genéricos parámetros válidos. El contribuyente autoevaluará si una de-

terminada desgravación fiscal o ventaja tributaria es subjetiva o no, y la Administración, en 

el ejercicio de la potestad de revisión de los actos jurídico-tributarios que le es propia, le 

corregirá si así lo estima conveniente. Si no es posible la resolución de la discrepancia en 

la vía administrativa, no quedará más solución que acudir a la sede judicial para obtener el 

veredicto oportuno.  

 

C . 2 . 3 . B . I I I  A C T I V I D A D E S  T R A N S F R O N T E R I Z A S  

 

Para un correcto entendimiento de la controversia surgida en torno a las actividades 

transfronterizas conviene reiterar que la jurisprudencia europea asocia el Estado de resi-

dencia del contribuyente a la fuente principal de sus rentas, de manera genérica, para con 

posterioridad admitir la diferenciación habida entre el trato tributario recibido por los resi-

dentes de aquellos otros que no lo son. 

Dicha asociación entre residencia y fuente principal de ingresos es fracturada cuando 

el contribuyente vive en un Estado distinto al que ejerce sus actividades profesionales. Esto 

es, personas cuya residencia es tan cercana a la frontera que les permite cruzarla a diario 

para trabajar en una jurisdicción, pernoctando y viviendo de hecho en otra contigua. Ejem-

plo de ello puede ser un residente en la zona septentrional de Portugal que tenga un puesto 

de trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia, y que dicho puesto de trabajo constituya 

su principal fuente de ingresos. 

Efectivamente, dicha persona podría ser considerada residente en España en aplica-

ción del criterio del centro de intereses económicos. Portugal igualmente reclamaría la re-

sidencia de esta por tener allí una vivienda que constituye su residencia habitual. Dado que 

entrambas jurisdicciones existe CDI, se aplicarán las reglas del tie break rule, que se de-

cantarán por Portugal, debido a que en España no dispone de inmueble susceptible de ser 

utilizado como vivienda. 

 
479 GARCÍA PRATS, F.A. La residencia fiscal y el derecho comunitario. Crónica Tributaria. Número 146/2013. Página 

166. 

480 STJUE, de 28 de octubre de 1999, Skatteministeriet contra Bent Vestergaard, C-55/98, ECLI:EU:C:1999:533, apartado 

primero del párrafo cuarto. 
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En estos singulares casos, el Estado que ampara la residencia de la persona a efectos 

tributarios no puede subjetivizar su imposición, por insuficiencia de rentas imponibles a las 

que aplicar las desgravaciones a las que tenga derecho en función de sus circunstancias 

personales y familiares. 

Caso similar al ejemplo descrito es el que constituye el fondo del asunto en la antes 

mencionada sentencia Schumacker, donde trabaja de forma habitual y continuada en Ale-

mania, residiendo en Bélgica junto a su consorte e hijos. Por ello Alemania le aplicaba una 

imposición objetiva y en Bélgica no podía beneficiarse de las deducciones personales y 

familiares por falta de rentas imponibles.  

El TJUE sentencia que, en esta específica casuística, donde un trabajador por cuenta 

ajena recibe la totalidad o la mayor parte de sus rentas en un Estado de la UE distinto al de 

su residencia tributaria, hace que su situación sea comparable objetivamente con la del 

residente del país donde trabaja (jurisdicción de la actividad), desapareciendo los elemen-

tos justificativos del trato diferenciado en la imposición directa sobre la renta481.  

Esta conclusión la sustenta el derecho fundamental a la libre circulación de personas482, 

en la que está integrado el derecho a la igualdad de trato en materia retributiva483 para el 

caso de un ciudadano europeo que decida ir a trabajar a otro Estado miembro distinto, y la 

prohibición de discriminación respecto de la imposición directa. El ilustre Tribunal entiende 

que de no ser así se vaciaría de contenido jurídico dicho derecho fundamental484. 

La discriminación consistía en que en su imposición global (suma de las realizadas en 

ambos Estados) no se tenía en cuenta sus circunstancias personales y familiares, ya que 

el Estado de la actividad le aplicaba un gravamen objetivo ajeno a estas, y en el de la 

residencia, la insuficiencia de rentas hacía imposible que las mismas pudiesen compen-

sarse en su totalidad485. 

Por ello el TJUE hace una excepción a la regla general que ampara la diferenciación 

impositiva entre residentes y no residentes, la cual no procede en las circunstancias des-

critas. La dificultad radica en que el Estado del empleo carece de la información suficiente 

y necesaria para dicha subjetivización, la cual sí obra en poder de la autoridad administra-

tivo-tributaria del Estado de la residencia. 

El órgano judicial se hace cargo de ello, conminando a los Estados miembros a la utili-

zación de los mecanismos de colaboración previstos en la norma europea, en cuya virtud 

pueden compartirse los datos necesarios que permita al Estado del empleo el correcto 

 
481 STJUE de 14 de febrero de 1995, Finanzamt Köln-Altstadt/Schumacker, C-279/93, ECLI:EU:C:1995:31, párrafos tri-

gésimo-sexto y trigésimo-séptimo. 

482 Párrafo segundo del artículo tercero del TUE y párrafo primero del artículo vigésimo-primero del TFUE. 

483 Actualmente integrado en el párrafo segundo del artículo cuadragésimo-quinto del TFUE; «La libre circulación supon-

drá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con 
respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo». 

También en párrafo primero del artículo séptimo del Reglamento (UE) n ° 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Texto pertinente a efectos del 
EEE. 

484 TJUE en el párrafo vigésimo-tercero de la sentencia Schumacker y serial segundo del artículo séptimo del Reglamento 

(UE) nº 492/2011. 

485 Párrafo trigésimo-octavo de la ya referida sentencia Schumacker. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Actividades Transfronterizas                                                                                                                         142     

cálculo del tipo impositivo y las deducciones a las que tiene derecho en función de su par-

ticular situación personal y familiar. Con esto se pretende adoptar medidas menos gravosas 

y más proporcionales para con el contribuyente que el hecho de restringir la libre circulación 

de personas. 

Esta doctrina jurisprudencial adolece de imprecisión, al obviar una definición inequívoca 

sobre lo que debe entenderse por la mayor parte de sus ingresos, estando, de nuevo, en 

presencia de un concepto jurídico indeterminado. Ante dicha situación la Comisión emite 

una Recomendación, datada de veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y tres486, 

en cuyo serial segundo del artículo también segundo cuantifica el mismo en un mínimo del 

setenta y cinco por ciento del total de rentas del contribuyente. 

La falta de información, y la necesidad de compartirla, se hace extensible a los pagos 

anticipados realizados de forma indirecta, vía retenciones, en sede del pagador. Al igual 

que en España, en otros países de la Unión es obligatorio compatibilizar el rol de empleador 

con el de sujeto pasivo del impuesto personal de sus trabajadores, en tanto sobre el mismo 

recae la obligación de efectuar deducciones en la nómina (recibo de salarios) en tal con-

cepto para su posterior ingreso en el tesoro público. La cuantía a retener se calcula en 

función de la renta que el empleado recibirá durante el periodo impositivo y de sus circuns-

tancias personales, si bien ello solo es aplicable para aquellos que tributen en régimen de 

plena sujeción. 

En el caso de no residentes, y, por ende, contribuyentes por obligación real, dicha re-

tención se efectuará por un tipo proporcional e independiente de las subjetivas circunstan-

cias de los mismos. Realizadas de forma correcta en la manera dicha, ello tiene efecto 

liberatorio para estos, en tanto quedan eximidos de la obligación de presentar autoliquida-

ción, en aplicación del principio de economía administrativa487. 

Cuando el TJUE obliga a los Estados miembros a establecer este especial régimen 

para los trabajadores transfronterizos, también abordo esta cuestión, debido a que el traba-

jador estaba obligado a facilitar a su empleador un certificado acreditativo de las desgrava-

ciones a las que tuviere derecho, expedido por la autoridad tributaria de la jurisdicción 

donde residía, para que se tuvieran en cuenta al ajustar la cuantía de las retenciones a su 

situación personal, y en su caso, proceder a la devolución de la demasía. En ausencia del 

mismo, tendría que esperar a la espiración del año civil para que sea la Administración la 

que realizase las correcciones oportunas488. 

 Ello resultó ser, igualmente, contrario al derecho comunitario, en la medida que a los 

residentes no se les exigía un requisito tan contundente y formalista, cuya principal conse-

cuencia era la obstaculización o el diferimiento de la devolución, que vulneraba los funda-

mentales derechos de las personas. 

La compensación de rentas negativas originadas en otras jurisdicciones por actividades 

 
486 94/79/CE: Recomendación de la Comisión, de 21 de diciembre de 1993, relativa al régimen tributario de determinadas 

rentas obtenidas por no residentes en un Estado miembro distinto de aquel en el que residen. 

487 Párrafos quincuagésimo y quincuagésimo-primero de la STJUE de 14 de febrero de 1995, Finanzamt Köln-Al-

tstadt/Schumacker, C-279/93, ECLI:EU:C:1995:31. 

488 Párrafo quincuagésimo-tercero de la misma resolución indicada en la nota precedente. 
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no profesionales, es otra de las cuestiones controvertidas en estos supuestos, en tanto 

sucede situación similar a la de las desgravaciones personales y familiares, esto es, no hay 

posibilidad de compensación en el Estado de residencia. Así es inevitable el interrogante 

de si el Estado del empleo está obligado a considerarlas a efectos de determinar el tipo de 

gravamen aplicable a las rentas obtenidas en su territorio, cuando es en este dónde se 

obtiene la totalidad o la mayor parte de las rentas del contribuyente. 

Para entender este extremo litigioso es necesario adelantar ya, que con motivo de la 

denominada doctrina Schumacher, los Estados de la UE han adoptado regímenes especia-

les para las personas cuyo país de residencia y país de la actividad son distintos, consis-

tentes, entre otras ventajas que se detallarán en los siguientes apartados, en que para 

determinar el tipo impositivo al que se someten las rentas gravables en el último se tienen 

en cuenta las circunstancias subjetivas del contribuyente, sin que ello implique su plena 

sujeción en la jurisdicción de la actividad. 

Se alega que, si en el Estado de la actividad no se integran en la base imponible las 

posibles rentas positivas que emerjan en el Estado de la residencia, y en algunos Estados 

ni siquiera son tenidas en cuenta para la determinación del tipo impositivo, en justa corres-

pondencia, y dado que ello suele traducirse en un régimen más ventajoso para el no resi-

dente, las pérdidas deben recibir el mismo trato y no ser tenidas en cuenta489. 

A ello hay que añadir que, en la práctica convencional internacional, los rendimientos 

de bienes inmuebles tributan, por norma general, en aquella jurisdicción donde radican los 

mismos, si bien, en aplicación del método para eliminar la doble imposición de exención 

con progresividad, dichos rendimientos, sean positivos o negativos, son tenidos en cuenta 

para la determinación del tipo impositivo. O lo que viene a ser lo mismo, en el caso de que 

el contribuyente tuviera residencia tributaria en el Estado de la actividad, sus rendimientos 

negativos hubieren disminuido su cuota tributaria. Dichas pérdidas tampoco encuentran 

compensación ni beneficio fiscal alguno en el país de residencia por las causas ya expues-

tas (insuficiencia de rentas imponibles). 

El TJUE no comparte las referidas alegaciones y aprecia discriminación indirecta, sus-

tentándose en los hechos de que es jurisprudencia consolidada que la existencia de deter-

minadas ventajas fiscales no puede amparar, compensar o justificar un trato desfavorable 

contrario a un derecho fundamental490, que, en aplicación de la doctrina Schumacker, 

cuando en la jurisdicción de la actividad se obtiene la mayor parte de las rentas del contri-

buyente, las situaciones si son objetivamente comparables con la de los contribuyentes 

residentes491, y, finalmente, en que la capacidad contributiva constituye un elemento inte-

grante del concepto de situación personal emanado de dicha doctrina492.

 
489 STJUE, de 18 de julio de 2007, État du Gran Ducado de Luxemburgo contra Hans Ulrich Lakebrink y Katrin Peters-

Lakebrink, C-182/06, ECLI:EU:C:2007:452, párrafo vigésimo; «Los Gobiernos luxemburgués y neerlandés alegan, por el 

contrario, que, en la medida en que dicha normativa no tiene en cuenta ningún rendimiento no profesional percibido en el 
extranjero, ya sea negativo o positivo, ofrece a los sujetos pasivos no residentes un régimen fiscal globalmente más 
ventajoso en comparación con el de los sujetos pasivos residentes». 

490 Párrafos vigésimo-tercero y vigésimo-cuarto de la resolución judicial analizada. 

491 Ibídem, párrafo trigésimo. 

492 Ibídem, párrafo trigésimo-cuarto.  
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C . 2 . 3 . B . I V  I M P U E S T O  D E  S A L I D A  - E X I T  T A X -  

 

Los impuestos de salida «exit tax» pueden definirse como la demasía impositiva al que 

el contribuyente se ve sometido con motivo de un cambio de su residencia tributaria a otra 

jurisdicción distinta a la que lo venía haciendo habitualmente, derivada de la obligación que 

le asiste de integrar en la base imponible de su última declaración del impuesto personal 

sobre la renta las ganancias latentes y no realizadas, provenientes de los bienes, tangibles 

o intangibles, que integran su patrimonio493. Lo que en realidad tiene lugar es una ficción 

de enajenación de elementos patrimoniales. 

Varias son las características del mismo: 

▪ El devengo del impuesto lo produce el cambio de residencia del contribuyente, sea este 

de naturaleza física o jurídica. 

▪ El devengo del pago suele coincidir con la última liquidación del Impuesto a la Renta 

que el contribuyente deba de efectuar en la jurisdicción que abandona. 

▪ En stricto sensu su objeto son los activos mobiliarios tales como acciones o participa-

ciones en sociedades, según la doctrina más cualificada, si bien la casuística nos mues-

tra que este impuesto se extiende a bienes de otra naturaleza también. 

▪ Se trata de plusvalías latentes no realizadas, en tanto que los bienes no son trasmiti-

dos. Por ello para su cálculo será necesario acudir al «teórico» valor de mercado de los 

mismos, que es tomado como precio de transmisión. Esto es, la renta será el resultado 

de restar a este el valor de adquisición. 

▪ Este impuesto responde al criterio de un equitativo reparto de las rentas generadas en 

un prolongado lapsus temporal. Devengado este y liquidada la correspondiente cuota, el 

precio de adquisición de los bienes que constituyen su objeto se actualiza al referido 

precio de mercado, de tal manera que en la futura enajenación de estos la ganancia 

patrimonial será menor, o mayor perdida en su caso. 

El TJUE es contundente al afirmar, de manera indirecta, que el impuesto de salida per 

se, en tanto que responde a un equitativo reparto de las competencias fiscales entre los 

Estados miembros, es ajustado a derecho, no pudiendo constituir objeto de litigio494. Lo que 

verdaderamente supone un trato desfavorable es el hecho de que el contribuyente que se 

decide a ejercitar el derecho que le asiste a la libertad de establecimiento ve mermado de 

forma notable su patrimonio, por tener que hacer frente a un impuesto que queda diferido 

 
493 DELGADO PINTOS, S. Los impuestos de salida; régimen jurídico interno y derecho comunitario. Trabajo fin de grado. 

Facultad de derecho de la Universidad de Girona. Disponible en https://dugi-doc.udg.edu//bitstream/handle/ 10256/11827 
/Delgado_P%c3%acntos.pdf?sequence=1%2520y%2520http://www.cuatrecasas.com/media_repostory/docs/esp/el_exit 
_tax_en_el_derecho_espanol_una_perspectiva_comunitaria_145.pdf. 

494 Concretamente se dice en el párrafo sexagésimo-octavo de la STJUE, de 11 de marzo de 2004, Hughes de Lasteyrie 

du Saillant contra Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, C-9/02, ECLI:EU:C:2004:138, sic; «..... es pre-

ciso tener en cuenta el reparto de las competencias en materia tributaria entre el Estado de salida y el Estado de acogida, 
basta señalar, como ha hecho el Abogado General en el punto 82 de sus conclusiones, que el objeto del litigio no es el 
reparto de las competencias en materia fiscal entre Estados miembros, ni la potestad de las autoridades francesas para 
gravar las plusvalías latentes, con la que se pretende responder a los traslados artificiosos de domicilio, sino la cuestión 
de si las medidas adoptadas con este fin se ajustan a las exigencias de la libertad de establecimiento». 
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sine die para aquellos otros que no novan su residencia tributaria, en tanto los últimos no lo 

pagan hasta el momento de la efectiva transmisión de los elementos patrimoniales que lo 

devengan495. 

Es el adelanto del devengo del pago, y el hecho de que si se opta por su aplazamiento 

haya que prestar las debidas garantías, lo que constituye el verdadero fondo de la cuestión 

controvertida. Estas, para el supuesto de que se opte por el aplazamiento, también «pro-

ducen, por sí solas, un efecto restrictivo en la medida en que privan al contribuyente del 

disfrute del patrimonio ofrecido en garantía»496. 

Esta exigencia de garantías de pago se sustenta en la pérdida de la preeminencia de 

fuente de ingresos que tenía la jurisdicción que ahora abandona el contribuyente, la dismi-

nución de posibilidades de adoptar contra el mismo medidas coercitivas de cobro de la 

deuda tributaria, como puede ser el embargo de ingresos y bienes, y la necesidad de ase-

gurarse el mismo. 

En este sentido caben varias matizaciones. La primera de ellas es que, si bien las com-

petencias exclusivas de los Estados miembros deben ejercerse con escrupuloso respeto al 

derecho europeo, se admite restricciones de los derechos fundamentales, si con ello se 

«persigue un objetivo legítimo compatible con el Tratado y está justificada por razones im-

periosas de interés general»497. 

La segunda matización consiste en que el impuesto de salida, o exit tax, no constituye 

una prohibición directa del derecho a la novación de la residencia tributaria, si bien puede 

suponer una limitación al mismo, por el efecto disuasorio para llevarlo al efecto498. Esa limi-

tación «indirecta» también es contraria a derecho, de no mediar las citadas razones «im-

periosas de interés general amparada por los Tratados».

Así las cosas, el interrogante es si la exigencia de garantías para la concesión del apla-

zamiento del pago «es adecuada para el objetivo que se persigue y no va más allá de lo 

estrictamente necesario para alcanzarlo»499. El ilustre tribunal refiere expresamente las 

cláusulas de asistencia administrativa en materia de recaudación de impuestos, contenidas 

tanto en los CDIs como en las directivas europeas500, como mecanismos menos restrictivos 

para asegurar el cobro de la deuda tributaria. Por ello esta exigencia, como conditio sine 

qua non para acceder al aplazamiento de la deuda derivada del exit tax, carece de razones 

justificativas suficientes que la sustenten, siendo, por ende, contraria al derecho de la 

 
495 STJUE, de 11 de marzo de 2004, Hughes de Lasteyrie du Saillant contra Ministère de l'Économie, des Finances et de 

l'Industrie, C-9/02, ECLI:EU:C:2004:138, párrafo cuadragésimo-sexto. 

496 Ibídem, párrafo cuadragésimo-séptimo. 

497 Ibídem, párrafo cuadragésimo-noveno. 

498 Ibídem, apartado cuadragésimo-quinto. 

499 Ibídem, párrafo cuadragésimo-noveno. 

500 Actualmente son dos las Directivas principales en dicho ámbito, la 77/799/CEE, de 19 de diciembre de 1977, relativa 

a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos 
y los impuestos sobre las primas de seguros, que ha sido objeto de modificación, y la 2010/24/UE, de 16 de marzo de 
2010, sobre asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos 
y otras medidas. 
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unión501. 

 

C.2.3.C No Residente Intracomunitario; España 

 

El propio TFUE obliga a los Estados miembros a la ejecución de una sentencia en que 

han sido condenados por incumplimiento502, mediante la adopción de las medidas que sean 

menester por parte del órgano o institución del que emane el acto anulado, para el efectivo 

cumplimiento de lo allí dicho503. No obstante, su obligatoriedad no está prevista de forma 

expresa en ninguno de sus artículos, fundamentándose en los principios de cooperación 

leal enunciado en el TUE504, de primacía y de efecto directo, dado que una sentencia no 

deja de ser un acto que interpreta, aplica o crea el derecho505. Esto es, se asimila a cualquier 

otro acto normativo. 

Sea como fuere, lo cierto y verdad es que los Estados miembros de la UE han tomado 

las pertinentes acciones normativas para adaptar sus respectivos ordenamientos jurídicos 

a lo expuesto, debido al efecto vinculante de las resoluciones citadas, no así a un elemento 

volitivo de los legisladores domésticos. Ello, junto con las directivas habidas en materia 

tributaria, crea de facto una figura jurídica, carente de sustantivo específico en la norma 

europea y en la española, que podríamos denominar, siguiendo la nomenclatura habida en 

el Impuesto sobre el Valor Añadido «NO RESIDENTE INTRACOMUNITARIO», en tanto a este con-

tribuyente residente en otra jurisdicción perteneciente a la UE le asiste una serie de dere-

chos impositivos de los que suele carecer el residente en un Estado tercero. 

Se debe matizar que este no residente intracomunitario sigue siendo un concepto jurí-

dico-tributario emanado y dependiente de las normas domésticas, en tanto son estas las 

que amparan la residencia impositiva del contribuyente en otro Estado de la UE distinto al 

que se analiza. 

La inexistencia de un sistema impositivo europeo y de una verdadera armonización 

entre las legislaciones de los Estados miembros en la materia, implica que esta diferencia-

ción, claramente más beneficiosa para el contribuyente no residente intracomunitario res-

pecto de los otros no residentes, no sea uniforme y varié en función de las respectivas 

normas domésticas de las jurisdicciones integrantes de la UE, sin que ello nos faculte a 

negar su verdadera existencia. Dicha diferenciación se suele extender también a los resi-

dentes en países pertenecientes al EEE, si bien en este caso se hace depender de la exis-

tencia o no de CDI entre las soberanías implicadas, cuyo articulado incluya cláusula de 

 
501 STJUE, de 11 de marzo de 2004, Hughes de Lasteyrie du Saillant contra Ministère de l'Économie, des Finances et de 

l'Industrie, C-9/02, ECLI:EU:C:2004:138, párrafo sexagésimo. 

 STJUE, de 12 de julio de 2012, Comisión Europea contra Reino de España, C-269/09, ECLI:CU:C:2012:139, párrafos 
sexagésimo-séptimo y siguientes. 

502 Párrafo primero del artículo ducentésimo-sexagésimo de dicho cuerpo legal. 

503 Artículo ducentésimo-sexagésimo-sexto del mismo texto legal referido en la nota que antecede. 

504 En concreto en el párrafo tercero de su artículo cuarto. 

505 NÚÑEZ LOZANO, M.C. La eficacia de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los actos 

nacionales. XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Página 3. Disponible en 
http://www.aepda.es/AEPDAAdjunto-1823-Ponencia-Cuarta-Sesion-Efectos-de-la-Invalidez-por-Infraccion-del-Derecho-
Europeo-Prof-M-Del-Carmen-Nunez.aspx. 
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intercambio de información, de tal manera que, en ausencia de este requisito, será tratado 

como cualquier otro no residente proveniente de países terceros, y matizando que aún me-

diando el mismo hay beneficios tributarios de los que queda excluido. 

Un primer ejemplo de ello es que los Estados miembros se han visto obligados a la 

modificación de sus normas tributarias internas para permitir a los no residentes intracomu-

nitarios las desgravaciones de los gastos necesarios para el ejercicio de una actividad, sea 

en régimen de dependencia o independencia, tales como las cuotas de la seguridad social 

repercutidas vía deducciones en el trabajador, o, verbigracia, la prima de un seguro de 

responsabilidad civil cuando ello sea preceptivo para la actividad en virtud del ordenamiento 

jurídico del país donde se desarrolla la misma. 

Especialmente relevante son los regímenes especiales previstos para las actividades 

transfronterizas y el impuesto de salida en los distintos países de la Unión, por su conexión 

directa con la residencia tributaria.  

En España, en lo que respecta a las ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS, se prevé un régi-

men especial en el TRLIRNR, en su artículo cuadragésimo-sexto, así como en el desarrollo 

reglamentario del mismo506. Su aplicación es opcional para el contribuyente no residente 

intracomunitario, si bien solo pueden optar a él las personas físicas que acrediten, por me-

dios válidos en derecho, su domicilio o residencia fiscal en un país de la UE, y en las que 

concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

▪ El setenta y cinco por ciento o más de su renta mundial, durante el periodo impositivo, 

se hayan obtenido en España, pertenezcan a la modalidad de rendimientos de trabajo o 

de actividades económicas y hayan tributado en el IRNR. 

▪ Que la renta obtenida en España, durante el ejercicio, sea inferior al noventa por ciento 

del mínimo personal y familiar que le hubiese correspondido de haber sido residente, la 

misma haya tributado en el IRNR, y el resto de rentas obtenidas en otras jurisdicciones 

no supere dicho umbral. 

La mecánica y funcionamiento del régimen consiste en aplicar las normas y criterios 

contenidos en la LIRPF, circunscritas única y exclusivamente a la totalidad de las rentas 

que el contribuyente haya obtenido en España, a excepción de la escala progresiva del tipo 

de gravamen, que se calculará en función de las circunstancias personales y familiares del 

mismo y de su renta mundial, sin que todo ello suponga perder la condición de contribuyente 

del IRNR, es decir, la aplicación del régimen no supone que pase a ser considerado resi-

dente impositivo. 

En cuanto a la forma, durante el transcurso del periodo impositivo el contribuyente no 

residente intracomunitario está obligado, al igual que cualquier otro no residente, al cumpli-

miento de las obligaciones que le impone el TRLIRNR. Finalizado este, aquel contribuyente 

(no residente intracomunitario) debe dirigir una solicitud a la Agencia Tributaria en la que 

conste su voluntad de acogerse al régimen especial. Por otra parte, la Agencia Tributaria le 

puede requerir para que, en el plazo de un mes, aporte cuantos justificantes sean menester 

 
506 Capítulo quinto del Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes. 
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acreditativos de que cumple los requisitos para su aplicación, así como de sus circunstan-

cias personales y familiares. Estos justificantes vendrán acompañados de una traducción 

al español, o en su caso a la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma donde trabaje. El 

plazo de resolución es de seis meses, que se interrumpe si media requerimiento de apor-

tación de documentación, y el silencio administrativo ha de entenderse como desestimato-

rio507. 

Concedido el régimen, es la Administración quien procede a realizar las operaciones 

aritméticas oportunas para el cálculo de la cuota tributaria, así como a la devolución corres-

pondiente si esta es inferior a la cuantía total abonada por el IRNR508. 

Con esta regulación el Reino de España da satisfacción a las exigencias emanadas de 

los pronunciamientos del TJUE, cifrando la mayor parte de las rentas en un setenta y cinco 

por ciento del total, tal y como recomienda la Comisión, y no gravando, o haciéndolo de 

forma mínima, las rentas más bajas, al igual que ocurriría con una persona física residente, 

pues nuestra normativa tributaria entiende como mínimo personal y familiar «la parte de la 

base liquidable que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y fami-

liares del contribuyente, no se somete a tributación por este Impuesto»509, esto es, para el 

caso de que se opte por este régimen por concurrir la condición ut supra citada en segundo 

lugar, por un no residente intracomunitario que careciese de rentas en otra jurisdicción, este 

estaría exento de tributación al igual que el residente510. Para el supuesto de que sí tuviere 

rentas en otra jurisdicción habría tributación, dado que el tipo de gravamen sería superior, 

no obstante, la cuota sería inferior a la del residente, ya que la renta gravable para el primer 

solo la constituiría los ingresos netos de fuente española, mientras que para el residente 

seria sus ingresos netos mundiales. 

Nótese que existe una discriminación en este supuesto que perjudica al contribuyente 

residente para el caso de las rentas más altas. Teniendo en cuenta que el tipo marginal 

para bases liquidables superiores a sesenta mil euros es del cuarenta y cinco por ciento en 

el IRPF, y dado que corresponde al mismo la elección, el no residente intracomunitario 

optaría por tributar en el IRNR cuyo tipo marginal es del diecinueve por ciento. Dicha opción 

no la tiene el residente español por estar sujeto a las normas del IRPF obligatoriamente.  

Imaginemos un contribuyente casado, cuya esposa trabaja, con dos hijos menores que 

dependen de ellos, cuya base imponible y liquidable coinciden, por no haber lugar a ninguna 

de las reducciones que la normativa del IRPF prevé para la primera, cuya cuantía es de 

treinta y cinco mil doscientos euros. Aunando la cuota estatal y la autonómica, y haciendo 

los descuentos pertinentes, suponiendo que decidieran tributar de forma individual por ser-

les más favorable a sus legítimos intereses, tendría que pagar una cuota de siete mil ciento 

ochenta y seis euros y cincuenta céntimos, que supondría un tipo medio del veinte con 

cuarenta y dos por ciento. En cambio, si fuera un no residente intracomunitario que se so-

metiera a los criterios del TRLIRNR, solo pagaría seis mil seiscientos ochenta y ocho euros, 

 
507 Artículo vigésimo-tercero del Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Im-

puesto sobre la Renta de no Residentes. 

508 Artículo vigésimo-segundo del mismo cuerpo legal indicado en la nota precedente. 

509 Párrafo primero del artículo quincuagésimo-sexto de la LIRPF. 

510 Ello es así en aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del mismo artículo reseñado en la nota precedente. 
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a pesar de no haber tenido en cuenta su situación personal y familiar. 

Con dicho ejemplo queda patente que, incluso para rentas inferiores al tramo final de la 

escala progresiva, también puede ser más beneficioso no ejercitar la opción, si bien, dada 

la complejidad de los cálculos y la infinidad de supuestos de facto que pueden darse, no es 

posible establecer una cuantía que sirva de referencia para saber cuándo es conveniente 

acogerse a este régimen y cuando no. 

En lo relativo al IMPUESTO DE SALIDA «EXIT TAX», para las personas físicas existe una 

exigencia de integrar en la última autoliquidación del IRPF las rentas pendientes de impu-

tación511. En puridad debemos señalar que, como se dijo anteriormente, en dicho supuesto 

no estamos en presencia de un impuesto de salida, en tanto que no se trata de rentas 

presuntas que no se han realizado aún, sino que estamos en presencia de rentas reales, 

dado que la enajenación del elemento patrimonial se ha llevado al efecto, cuya integración 

en la base imponible del impuesto no se ha producido por mediar pago aplazado u otros 

casos en que la imputación temporal no está ligada al devengo.  

No obstante, el efecto que puede producir ante un hipotético cambio de residencia es 

idéntico, ya que en caso de no producirse podría seguir beneficiándose del diferimiento del 

pago, en tanto se va produciendo el cobro aplazado paccionado o se da esa otra circuns-

tancia que permite al contribuyente integrar las rentas por un criterio distinto al del de-

vengo512. 

Por ello existe una previsión especial para los traslados de residencia tributaria a otros 

países de la UE, no contenida en la redacción primigenia, e introducida con efectos a partir 

de los periodos impositivos cuyo comienzo tenga lugar el uno de enero de dos mil trece en 

adelante513, que consiste, fundamentalmente, en que las liquidaciones complementarias se 

presenten en la medida en que se vayan percibiendo las rentas. Esta especialidad es con-

secuencia directa de la condena que el Reino de España tuvo ante el TJUE cuando fue 

demandado por la Comisión514.  

En el año dos mil quince se introduce en la LIRPF la obligación de declarar las ganan-

cias patrimoniales positivas, derivadas de la tenencia de valores representativos de partici-

pación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, para las personas que opten por un 

cambio de residencia, y hubieren tenido la condición de contribuyentes por dicho impuesto 

en, al menos, diez de los últimos quince años impositivos, siempre y cuando el valor de 

mercado de las antedichas acciones o participaciones en el momento del cambio de resi-

dencia supere los cuatro millones de euros, o, en ausencia de dicho requisito, superen el 

veinticinco por ciento respecto de la totalidad del capital social y su valor de mercado exceda 

 
511 Párrafo tercero del artículo décimo-cuarto de la LIRPF. 

512 Así lo reconoce expresamente la antes aludida STJUE, de 12 de julio de 2012, Comisión Europea contra Reino de 

España, C-269/09, ECLI:CU:C:2012:139,en su párrafo quincuagésimo-sexto; «En el presente asunto, aun cuando el ar-

tículo 14, apartado 3, de la Ley 35/2006 no prohíbe a un contribuyente con domicilio en España ejercer su derecho a la 
libre circulación, dicha disposición, sin embargo, puede restringir el ejercicio de tal derecho, al tener, cuando menos, un 
efecto disuasorio para los contribuyentes que pretendan instalarse en otro Estado miembro». 

513 Dicho régimen fue introducido por el párrafo primero de la décima disposición final de la Ley 16/2012, de 27 de 

diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica. 

514 STJUE de 12 de julio de 2012, Comisión Europea contra Reino de España, C-269/09, ECLI:EU:C:2012:139. 
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del millón de euros515.  

A diferencia de lo anteriormente dicho, aquí si estamos ante plusvalías latentes y no 

realizadas, esto es, ante una auténtica imposición de salida en el sentido que la doctrina la 

define. También se puede colegir que esta se dirige a las personas que poseen grandes 

cantidades de patrimonio y no así a los pequeños ahorradores. 

Esta renta así calculada formará parte de la denominada base imponible del ahorro, 

integrándose en la última autoliquidación que corresponda al contribuyente, y si se hubiere 

presentado ya, deberá efectuarse otra autoliquidación complementaria de la primera, sin 

devengo de intereses de demora, recargos ni sanciones516. 

Por valor de mercado habrá de entenderse el valor de cotización, para el supuesto de 

que estos estén admitidos a negociación en alguno de los mercados enunciados en la di-

rectiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de veintiuno de abril de dos mil 

cuatro, relativa a los mercados de instrumentos financieros y representativos de la partici-

pación en fondos propios de sociedades o entidades517. 

Para las acciones o participaciones no admitidas a cotización, el valor de mercado será 

el mayor de los siguientes importes; A) el valor patrimonial que corresponda de conformidad 

con los datos consignados en el último balance de situación cerrado antes de la fecha de 

devengo del impuesto, o B) el que resulte de capitalizar al veinte por ciento el promedio de 

beneficios habidos en los tres periodos impositivos precedentes al de devengo del im-

puesto, en el que se habrá de tener en cuenta tanto los dividendos distribuidos como los 

destinados a las reservas de la entidad, con exclusión de aquellos destinados a la regulari-

zación o actualización de balances.  

Estos valores dados por la norma se configuran a modo de presunción iuris tantum, 

dada la posibilidad que el contribuyente tiene de aportar pruebas válidas en derecho sobre 

un valor distinto518. 

Si los valores pertenecen a Instituciones de Inversión Colectiva, el valor de mercado 

será el valor liquidativo aplicable a la fecha de devengo del impuesto, o en ausencia de 

este, el último valor liquidativo publicado. Si no existiese dicho valor liquidativo, habrá de 

atenderse al valor patrimonial que se desprenda del último balance de situación cerrado, 

salvo prueba en contrario de un valor de mercado distinto519. 

El contribuyente que volviese a adquirir la residencia tributaria, sin haber transmitido los 

valores objeto de este impuesto, le asiste el derecho a la devolución de las cantidades 

abonadas, junto con los correspondientes intereses de demora devengados desde la fecha 

 
515 Párrafo primero del artículo nonagésimo-quinto bis de la LIRPF. La integridad de este artículo no estaba contemplada 

en la redacción originaria de la citada ley, y fue introducido por el párrafo sexagésimo-primero del artículo primero de la 
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. 

516 LIRPF, artículo nonagésimo-quinto bis, párrafo segundo. 

517 Ibídem, párrafo tercero apartado a. 

518 LIRPF, artículo nonagésimo-quinto bis, párrafo segundo, apartado b.  

519 Artículo nonagésimo-quinto bis, párrafo tercero, apartado c de la LIRPF. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Reino Unido                                                                                                                                                   151     

en que se realizó el pago hasta la que se haga efectiva la devolución520. 

También se devenga en cambios de residencia hacia jurisdicciones consideradas como 

paraísos fiscales, a pesar de serles aplicable la ya aludida cuarentena fiscal. Esto es, como 

ya se dijo, dichos cambios de residencia no comportan la pérdida de la condición de contri-

buyente por este impuesto, ni en el periodo impositivo en que tiene lugar el mismo ni en los 

cuatro siguientes521. Ello no empece para que la persona deba hacer frente a esta gabela 

adicional, y en caso de que en dicho periodo proceda a la venta de estos elementos patri-

moniales, se considerará como valor de adquisición el valor de mercado que sirvió en su 

momento para el cálculo de la renta latente y no realizada522. 

También en este caso existe una especialidad para los cambios de residencia habidos 

hacia otro país de la UE, e incluso del EEE, siempre que en este último supuesto medie 

CDI con cláusula de intercambio de información tributaria, es decir, se pase a ser un no 

residente intracomunitario. Su funcionamiento consiste en que solo se integra esta renta, 

mediante autoliquidación complementaria del último periodo en que se fue contribuyente 

del IRPF, sin sanciones, intereses de demora ni recargos, si en los diez periodos impositivos 

siguientes al que se produzca el cambio de residencia, se transmiten los valores por nego-

cios jurídicos inter vivos, tiene lugar otro cambio de residencia hacia otro Estado distinto a 

los mencionados o se incumple la obligación de ejercitar esta opción de manera expresa 

ante la autoridad tributaria en la forma y manera que se establece reglamentariamente523. 

Otra especialidad de este régimen es el derecho que confiere de minorar la ganancia 

declarada en su momento, en la cuantía positiva resultante de restar al «teórico valor de 

mercado» el valor real de transmisión, para el supuesto de que los elementos patrimoniales 

sobre los que se hizo dicha operación aritmética hayan sido transmitidos por actos inter 

vivos524. 

 

C.3  RESIDENCIA TRIBUTARIA EN EL DERECHO COMPARADO  

 

C.3.1 REINO UNIDO 

 

En la actualidad, la residencia fiscal en el Reino Unido encuentra su regulación en la 

Ley de Finanzas de dos mil trece, de diecisiete de julio525, en su anexo cuadragésimo-

quinto526, en cuyo serial cuarto de la introducción de la parte primera se afirma que dicha 

definición regirá para los Impuestos de la Renta, de las Ganancias de Capital y, cuando ello 

 
520 Párrafo quinto del mismo precepto legal citado en las notas precedentes. 

521 Párrafo segundo del artículo octavo de la LIRPF. 

522 Párrafo séptimo del antes citado artículo nonagésimo-quinto bis de la LIRPF. 

523  Ibídem, apartado a del párrafo sexto. 

524 Párrafo séptimo del antes citado artículo nonagésimo-quinto bis de la LIRPF, apartado b. 

525 Finance Act 2013. 

526 Schedule 45. 
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sea relevante, de Sociedades y a la Herencia. 

Anteriormente a la promulgación de la citada norma legal, no existía precepto jurídico 

alguno que definiese la residencia fiscal, fijando dichos criterios la jurisprudencia y doctrina 

emanada de los tribunales de justicia, por ser este un país de tradición common law527. Ello 

se constituye como motivo de que las publicaciones y manuales publicados por su autoridad 

tributaria (HMRC) tengan especial importancia para clarificar conceptos jurídicos indetermi-

nados528. 

La residencia tributaria se define en función de dos parámetros que deben concurrir 

concomitantemente, unos para definir cuando una persona debe ser considerada residente 

en Reino Unido y los otros que establecen cuando NO se da tal circunstancia, de forma que 

para ostentar tal categoría deben concurrir uno o varios de los presupuestos contemplados 

en el primer bloque y ninguno del segundo529.  

Obligado es referir en primer lugar aquellas reglas citadas por la normativa británica 

interna en cuya virtud una persona se considera que tiene residencia fiscal en el extranjero, 

dada su prevalencia sobre las que definen la residencia tributaria en sentido «positivo». Ello 

es debido a que si concurre alguna de estas circunstancias no se debe extender más el 

análisis, concluyendo con la NO residencia de la persona. De hecho, así se aconseja pro-

ceder en la guía explicativa y orientativa de la autoridad fiscal de dicho país530.   

Dichos parámetros son: 

▪ Aun habiendo sido residente fiscal en uno o varios de los tres años fiscales inmediata-

mente anteriores a aquel que constituye el objeto del análisis, la persona no ha perma-

necido en territorio británico dieciséis o más días en el transcurso del mismo, sin haber 

fallecido tampoco. 

▪ La persona cuya residencia fiscal se quiere establecer, NO ha permanecido en el terri-

torio de este Estado por espacio superior a cuarenta y seis días en el año fiscal conside-

rado, ni ha ostentado la categoría de residente a efectos tributarios en los tres años 

fiscales precedentes. 

▪ Tener un trabajo a tiempo completo, y sin interrupciones significativas, en el extranjero, 

sin que durante el año fiscal el número de días que la persona ha trabajado en el Reino 

Unido, por una jornada superior a tres horas, iguale o sobrepase el umbral de treinta y 

uno, y que su presencia física en dicho territorio sea inferior, también, a noventa y un 

días. 

No obstante todo cuanto antecede, existen reglas específicas para el caso de falleci-

miento de la persona, tanto para considerarla residente como lo contrario, y cuyo desglose 

 
527 CHICO DE LA CÁMARA, P.: Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 101. 

528 MILLA IBÁÑEZ, J.J. La residencia de las personas físicas en la tributación de la renta. El caso británico tras el Brexit. 

Tirant Tributario. Valencia. 2018. Página 91. 

529 Párrafos tercero y cuarto de anexo cuadragésimo-quinto de la Ley de Finanzas. 

530 HM REVENUE & CUSTOMS. Guidance note: Statutory Residence Test (SRT) (Guía sobre la Prueba de la Residen-

cia). Párrafo primero punto cuarto. Página 9. Disponible en https://www.gov.uk/government/publications/rdr3-statutory-
residence-test-srt/guidance-note-for-statutory-residence-test-srt-rdr3.  
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se omite, por exceder al propósito que aquí se pretende. 

Los criterios «positivos» por los cuales se puede considerar a una persona residente 

son los siguientes, si bien indicando que dicho análisis es de modo sucinto y sin entran en 

detalle, dado que para un análisis a fondo se requeriría una tesis dedicada única y exclusi-

vamente a ello: 

▪ Que resida durante ciento ochenta y tres días o más en un determinado periodo impo-

sitivo, el cual se inicia el seis de abril y termina el cinco de dicho mes del año siguiente531.  

La gran mayoría de las jurisdicciones hacen coincidir el periodo impositivo con el año 

civil, también conocido como año natural. Esta variación en el modo de establecerlo su-

pone un factor añadido de conflictividad, al incrementar las potenciales posibilidades de 

que surjan litigios de doble residencia, por ser distinto el ciclo de referencia en el que han 

de computarse los días.  

Otra notable disparidad con lo expuesto anteriormente la constituye el hecho de que en 

este caso nada se dice sobre las ausencias esporádicas, con lo cual el cómputo es más 

similar al que propone la OCDE al respecto, en el que se da prevalencia a la presencia 

física real. 

▪ Disponer de una vivienda habitual en territorio británico, en cualquiera de sus formas 

(plena propiedad, arrendamiento o cualquier otro derecho de usufructo), durante noventa 

y un días consecutivos, de los cuales al menos treinta están dentro de un determinado 

periodo impositivo. Se exige que dicha vivienda sea habitada de forma efectiva durante 

treinta días (contiguos o alternos) dentro del año fiscal considerado, y no tener otra vi-

vienda permanente en un país distinto o, teniéndola, que no haya sido habitada de facto 

por intersticios temporales superiores a veintinueve días. 

 En el supuesto de disponer de varias viviendas en el territorio, se procederá a hacer el 

citado cálculo por cada una de ellas separadamente, de tal forma que, si no se cumpliese 

dichas condiciones en al menos una, se entenderá la no mediación de este requisito. 

▪ Trabajar a tiempo completo en el Reino Unido durante un periodo cualquiera de tres-

cientos sesenta y cinco días, sin pausas significativas, siempre que todo o parte de dicho 

periodo corresponda al año fiscal objeto de análisis. Concurrirá este requisito cuando el 

número de días trabajados en territorio británico, respecto del total de estos habidos den-

tro del intervalo temporal de referencia, supere el setenta y cinco por ciento, y al menos 

uno de dichos días este comprendido dentro del periodo impositivo cuya residencia se 

pretende establecer. Para todo ello, tanto la norma como su guía explicativa establecen 

la forma de computar los días y el resto de operaciones aritméticas que han de efec-

tuarse, entre las que cabe destacar la regla para considerar un día como trabajado, con-

sistente en que la jornada laboral supere las tres horas. 

Este criterio NO se aplicará para aquellas personas cuyos trabajos se desarrollen a bordo 

de vehículos, aeronaves o barcos, en cualquier momento del año fiscal evaluado, si 

 
531 HM REVENUE & CUSTOMS. Guidance note: Statutory Residence Test (SRT) (Guía sobre la Prueba de la Residen-

cia). Párrafo primero punto cuarto. Página 9. Disponible en https://www.gov.uk/government/publications/rdr3-statutory-
residence-test-srt/guidance-note-for-statutory-residence-test-srt-rdr3.  



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Reino Unido                                                                                                                                                   154     

durante este realizan un mínimo de seis viajes de naturaleza transfronteriza, con inicio y 

destino, o con la mediación de una sola de dichas circunstancias, en el Reino Unido532. 

▪ Criterio de lo que la normativa denomina vínculos suficientes, que tiene carácter subsi-

diario533, dado que solo opera en ausencia de alguno de los parámetros anteriores, o en 

su defecto, tampoco se cumple ninguno de los requisitos para ser considerado residente 

en el extranjero. Ello es el motivo del que a las pruebas anteriores se las denomine prue-

bas de residencia automáticas.  

Los vínculos pueden ser; A) Vínculo familiar, referido a una relación de pareja (formali-

zada jurídicamente o simplemente de hecho) y en la que no medie separación, o hijo 

menor de dieciocho años cuya residencia fiscal este establecida en territorio británico. B) 

Tener alojamiento disponible para las estancias en Reino Unido por un periodo conti-

nuado de noventa y un días durante el año fiscal tomado en consideración, y en el cual 

se ha de pernoctar al menos un día de dicho periodo impositivo. C) Un vínculo de trabajo, 

entendiendo por tal que la persona, durante el año fiscal a evaluar, trabaje en el Reino 

Unido al menos cuarenta días, bien de forma continuada, bien de forma intermitente, con 

una jornada superior a tres horas. D) Un vínculo de noventa días, esto es, ha pasado 

noventa días en territorio británico en el periodo impositivo cuya residencia se pretende 

dilucidar, en el inmediatamente anterior o en ambos. Y E) vínculo con el país, entendido 

como la pernoctación el mayor número de días del año tributario objeto de análisis (estar 

presente en el Reino Unido a la medianoche). 

Así, dependiendo de si el NO residente en un año fiscal cualquiera fue o no residente en 

los tres años fiscales precedentes, y del número de días en que estuvo en territorio bri-

tánico en dicho espacio temporal, se le exigirá un número concreto de vínculos, entre un 

mínimo de uno y un máximo de cuatro. 

Si bien estos criterios gozan de una mayor seguridad jurídica, en tanto que quedan 

perfectamente definidos, detallando de forma pormenorizada los días que han de integrar 

el cómputo y aquellos otros que deben ser excluidos, e incluso las operaciones aritméticas 

que han de efectuarse para llegar a una certera conclusión, no por ello deja de ser un con-

cepto expansivo de residencia tributaria, susceptible de conflicto en el plano internacional. 

Nótese la existencia de plazos que exceden de la referencia del periodo impositivo, sin 

proceder a un separado análisis individualizado en función de este, como el hecho de que 

haber ostentado la categoría de residente en los años fiscales precedentes sea considerado 

como vínculo, y la existencia de conceptos jurídicos indeterminados como, verbigracia, el 

de pausa significativa. 

Cierto es también, que las reglas de la NO residencia pueden reducir la litigiosidad del 

mismo, pero de forma muy parcial dada la rigurosidad de su planteamiento, que en cambios 

de residencia durante el año fiscal hará necesario acudir a las normas de tie break rule del 

CDI, para el caso de que lo hubiere.  

 
532 Serial cuarto del párrafo décimo-cuarto del anexo cuadragésimo-quinto de la Finance Act 2013. 

533 El párrafo décimo-séptimo del anexo referido en la nota precedente, en el apartado a) de su serial primero afirma; «si 

P residió en el Reino Unido durante cualquiera de los 3 años fiscales anteriores…». 
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En este país el domicilio tiene una trascendencia que excede de lo meramente formal, 

en tanto que se le atribuye connotaciones tributarias, utilizándose para, de algún modo, 

graduar el concepto de residencia. Dentro de los residentes tributarios, tener el domicilio 

dentro de la demarcación territorial de la jurisdicción o no, será el motivo que determine el 

acceso a determinados regímenes especiales.  

Tal es el caso del régimen especial para rentas y ganancias del capital procedentes del 

extranjero, cuya tributación puede diferirse sine die hasta el momento de su repatriación al 

Reino Unido, solo accesible para los residentes tributarios con domicilio allende de sus 

fronteras. 

El concepto de domicilio, empero, no es único y unívoco, sino que se distinguen varios 

tipos; el domicilio de origen «domicile of origin», como aquel que la Ley Común atribuye a 

una persona en el momento de su nacimiento, que solo puede ser objeto de novación para 

los casos de adopción. Si los padres están casados este será el domicilio del padre. En 

ausencia de vínculo matrimonial, o si la madre enviuda antes del nacimiento, el domicilio 

de origen coincidirá con el de la madre534. Un niño adoptado adquiere el domicilio de origen 

de su padre adoptivo, o, en ausencia de este, el de su madre adoptiva, en aplicación de la 

Ley de Adopción y Niños de dos mil dos535.

Otro tipo es el domicilio de dependencia o domicilio derivado «domicile of dependency 

or derived domicile», el cual se refiere a los niños (entiéndase menores de edad), las mu-

jeres casadas, cuyo matrimonio se haya celebrado con anterioridad al uno de enero de mil 

novecientos setenta y cuatro, dado que, en caso contrario, la esposa sigue conservando su 

domicilio original, y lo que aquí denominamos incapacitados legales. En dichos supuestos 

el domicilio de dependencia o domicilio derivado será el del padre, marido o tutor respecti-

vamente.  

Por último, se establece el domicilio de elección «domicile of choice», que requiere ser 

habitante del territorio de conformidad con su legislación y tener la intención de vivir en el 

mismo permanentemente, designado como hogar permanente por algunos autores536. El 

elemento intencional puede ser revocable, de manera tal que este domicilio puede dejar de 

tener efecto si se cesa en la residencia e intención. En este supuesto se reactiva el domicilio 

de origen en ausencia de adquisición de otro domicilio de elección537. 

En definitiva, la verdadera relevancia tributaria la tiene el domicilio de elección, por ser 

el que se tomará en consideración para dilucidar si el citado régimen especial es de aplica-

ción. Para los periodos impositivos anteriores al de dos mil ocho dos mil nueve su aplicación 

era de oficio. A partir del mismo se puede optar por él o por la compensación de pérdidas 

de procedencia extranjera. 

 
534 HMRC. Residence, Domicile and Remittance Basis Manual (Manual sobre Residencia, Domicilio y Remesas). Dispo-

nible en https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittance-basis/rdrm22000. 

535 The Adoption and Children Act 2002. 

536 CHICO DE LA CÁMARA, P. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 101. 

537 Información contenida en https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/residence-domicile-and-remittancebasis/rdrm 

22300. 
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Dado que la descripción del régimen especial son cuestiones que exceden al tema que 

aquí nos ocupa, solo indicar que cuando se trata de residentes de larga duración, en el 

momento de repatriación de la remesa se paga un recargo adicional. Quedan excluidas de 

este aquellas personas nacidas en el Reino Unido, con domicilio de origen en dicho país, 

que hayan sido residentes fiscales en quince de los veinte últimos periodos impositivos 

inmediatamente precedentes al evaluado538. Ambas novaciones son introducidas en el dos 

mil diecisiete a modo de medidas antiabuso.  

Este es el típico régimen especial que desvirtúa la plena sujeción necesaria e impres-

cindible para tener acceso a los CDIs. 

 

C.3.1.A No Residente Intracomunitario en el Ordenamiento Jurídico Tributario 

Británico. 

 

El Reino Unido, con motivo de la doctrina emanada de la jurisprudencia del TJUE, con-

templa ventajas tributarias para los no residentes intracomunitarios, a modo de régimen 

especial para las personas que, residiendo en un Estado perteneciente al EEE o Suiza, 

trabajan o desarrollan una actividad en su territorio. Una de las particularidades del ordena-

miento jurídico-tributario de este país consiste en que los beneficios fiscales no se encuen-

tran regulados en el mismo cuerpo normativo que el impuesto, sino que están previstos en 

leyes distintas539. 

A los efectos de los beneficios fiscales (créditos fiscales) previstos en la norma para los 

trabajadores en régimen de dependencia, tienen la consideración de residentes los nacio-

nales de dichos países, que ejerzan su derecho de libre circulación conforme a la normativa 

de la UE540, si bien esta ventaja no se puede presentar de forma conjunta si su pareja vive 

en ese otro país y no trabaja en el Reino Unido541.  

La norma también aclara lo que ha de entenderse por pareja, que son dos personas 

vinculadas matrimonialmente, las parejas de hecho que conviven juntas, y las parejas civi-

les del mismo sexo, sin mediación, en ningún caso, de separación legal o fáctica542. 

Si una persona residente en un país del EEE o Suiza está afiliada al Sistema de Segu-

ridad Social de este país por el desempeño de una actividad, sea esta por cuenta ajena o 

por cuenta propia, tiene derecho a los beneficios fiscales que la legislación tributaria 

 
538 HMRC. Remittance basis changes (Cambios en la base de remesas). Disponible en https://www.gov.uk/guidance/re-

mittance-basis-changes#remittances-of-foreign-income-or-gains. 

539 La regulación de los beneficios fiscales está en la Ley Créditos Fiscales 2002 de 8 de julio de 2002 (Tax Credits Act 

2002) y en el Reglamento que la desarrolla, de 11 de marzo de 2003 (The Tax Credits (Residence) Regulations 2003). 

540 Serial cuarto del artículo tercero de The Tax Credits (Residence) Regulations 2003.  

HMRC. Tax Credits Technical Manual (Manual Técnico de Créditos Tributarios). Sección TCTM02850. Disponible en 
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/tax-credits-technical-manual. 

541 HMRC. Tax Credits Technical Manual (Manual Técnico de Créditos Tributarios). Sección TCTM09374. Disponible en 

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/tax-credits-technical-manual. 

542 Apartado quinto A de la sección tercera del Tax Credits Act 2002. 

HMRC. Tax Credits Technical Manual (Manual Técnico de Créditos Tributarios). Sección TCTM09320. Disponible en 
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/tax-credits-technical-manual. 
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concede en función de su situación familiar (hijos)543, aunque su familia no viva en territorio 

galés544, salvo que el Estado de residencia también le conceda prestaciones. 

Independientemente de lo hasta aquí indicado, también existen deducciones que se 

practican directamente en la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta, según la norma 

que lo regula, promulgada en dos mil siete545. En virtud de esta, una determinada porción 

de las rentas obtenidas por las personas físicas residentes está libre de impuestos, aplica-

ble también para no residentes intracomunitarios, incluidos los países del EEE546 .  

Una importante diferencia con otros países estriba en que en esta jurisdicción no se 

exige un porcentaje mínimo de rentas de fuente gala respecto de la renta mundial, para que 

le sea aplicable este régimen en la forma y manera antes indicada547, haciéndolo notoria-

mente más beneficioso para el contribuyente. 

 En el Reino Unido no está previsto el IMPUESTO DE SALIDA «EXIT TAX» para las personas 

físicas548, aunque sí existe para cambios de residencia de empresas, o cuando se despla-

zan los activos vinculados a un establecimiento permanente sito en el país, incluso en el 

cese de actividad de dicho establecimiento permanente, si bien en cumplimiento de la ju-

risprudencia citada, la entidad contribuyente que migre a un Estado del EEE puede diferir 

su pago, pudiendo optar por dos posibles métodos, pago a plazos o el método de realiza-

ción, dicho todo ello de forma breve y esquemática, dado que las personas jurídicas no son 

objeto de estudio aquí549. 

 

C.3.1.B Efectos tributarios de la salida de la salida de la UE -Brexit- 

 

Voz populi es que esta jurisdicción ha decidido en referéndum dejar de pertenecer a la 

UE. A similitud de la decisión de adhesión, la salida de esta organización internacional de 

integración corresponde en exclusiva a la soberanía individual de cada uno de los Estados 

miembros, la cual habrá de adoptarse conforme el procedimiento previsto al efecto en su 

ordenamiento jurídico doméstico550. 

 
543 HMRC. Tax Credits Technical Manual (Manual Técnico de Créditos Tributarios). Sección TCTM02810. Disponible en 

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/tax-credits-technical-manual. 

544 Ibidem, sección TCTM09374. 

545 Income Tax Act 2007, de 20 de marzo de 2007. 

546  Subsección tercera del artículo quincuagésimo-sexto de dicha norma. 

547 HM TREASURY. Restricting non-residents’ entitlement to the UK personal allowance (Restrinciones del derecho de 

los no residentes a la asignación personal del Reino Unido). Apartado cuarto punto primero. Disponible en 
https://www.gov.uk/government/consultations/restricting-non-residents-entitlement-to-the-uk-personal-allowance/restric-
ting-non-residents-entitlement-to-the-uk-personal-allowance. 

548 HMRC.  Capital Gains Manual (Manual sobre Ganancias de Capital). Section CG13420. Migration and exit charges: 

individuals (Migración e impuesto de salida de las personas físicas). Disponible en https://www.gov.uk/hmrc-internal-ma-
nuals/capital-gains-manual. 

549 Para una información más detallada véase HMR. Company Taxation Manual (Manual de Impuesto sobre Sociedades). 

Secciones CTM34100 y siguientes. Residence: outward company or permanent establishment migration (Residencia: mi-
gración de empresa o establecimiento permanente). Disponible en https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/company-
taxation-manual. 

550 Párrafo primero del artículo quincuagésimo del TUE. 
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Así se hizo en este caso, celebrándose un referéndum el veintitrés de junio de dos mil 

dieciséis, previa aprobación del cuerpo normativo correspondiente (European Union Refe-

rendum Act 2015) el diecisiete de diciembre del año anterior, cuyo resultado fue que sus 

ciudadanos preferían dejar de pertenecer a la UE, por cerca de un cincuenta y dos por 

ciento de los votos emitidos válidamente551. 

Tomada dicha decisión debe ser notificada al Consejo Europeo, el cual conminará al 

Consejo a iniciar las negociaciones con la jurisdicción pertinente para establecer las condi-

ciones de dicha retirada. Las decisiones que puedan adoptar al respecto, por parte de am-

bos organismos (Consejo Europeo y Consejo), serán por la mayoría cualificada mínima del 

setenta y dos por ciento de los miembros, siempre y cuando representen, al menos, a un 

sesenta y cinco por ciento de la población de las jurisdicciones integrantes, excluyendo la 

participación y el voto del miembro que en dichas instituciones represente al Estado solici-

tante552. 

Esta decisión no es irrevocable, en tanto que al Estado saliente le asiste el derecho de 

volver a solicitar la adhesión, si bien la anterior pertenencia no supondrá ningún privilegio 

dado que se tramitará por el mismo procedimiento que si lo hiciere una jurisdicción que 

nunca ha pertenecido a la UE553. 

El proceso descrito, cuya duración máxima es de dos años554, no se ha materializado 

hasta el día de la fecha (catorce de noviembre de dos mil diecinueve), habiendo sido objeto 

de prórroga por acuerdo adoptado por unanimidad de los miembros del Consejo Europeo 

hasta en tres ocasiones, de modo que la salida está prevista para el día treinta y uno de 

enero de dos mil veinte, si bien puede hacerlo antes, los días uno de diciembre de dos mil 

diecinueve o uno de enero de dos mil veinte, previa ratificación del acuerdo por ambas 

partes555. 

La incertidumbre radica en si la salida se hará con la mediación de un acuerdo o no, y 

en caso de haberlo en qué términos, pues hasta se contempló la posibilidad de que el Reino 

Unido pasara a formar parte del EEE.  

Sea como fuere, y salvo la celebración de otro referéndum que revoque el primero, la 

salida implicará que el ordenamiento jurídico europeo no le será vinculante al Reino Unido, 

incluido el referente a la tributación. El hecho de que dejen de ser miembros hará posible 

que el resto de jurisdicciones puedan exigir a sus «expatriados a Inglaterra» la finalización 

del diferimiento del pago de la que estuvieren disfrutando respecto del impuesto de salida 

y sus homólogos, como el caso de las rentas pendientes de imputación en España, de-

biendo abonar la cuota correspondiente o solicitar el aplazamiento en el que se le podrá 

 
551 MILLA IBÁÑEZ, J.J. La residencia de las personas físicas en la tributación de la renta. El caso británico tras el Brexit. 

Tirant Tributario. Valencia. 2018. Página 299. 

552 Párrafos segundo y cuarto del artículo quincuagésimo del TUE, remitiéndose expresamente el último al serial b) del 

párrafo tercero del artículo ducentésimo-trigésimo-octavo del TFUE. 

553 Párrafo quinto, y último, del texto legal citado en primer lugar en la nota precedente. 

554 Ibídem, párrafo tercero. 

555 CONSEJO EUROPEO. Brexit: el Consejo Europeo adopta la Decisión por la que se prorroga el plazo previsto en el 

artículo 50. Nota de prensa. 29 de octubre de 2019. Disponible en https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-relea-
ses/2019/10/29/brexit-european-council-adopts-decision-to-extend-the-period-under-article-50/.    
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exigir la aportación de garantías de pago. 

Para los trabajadores transfronterizos que vivan en Inglaterra y trabajen en cualquier 

otro Estado, obteniendo en él la mayor parte o totalidad de sus rentas, podrán ser excluidos 

del régimen especial en cuya virtud la cuota impositiva debe ser calculada de conformidad 

con su situación personal y familiar. 

Los ingleses que obtengan rentas en España sin ser residentes, dejarán de ser no re-

sidentes intracomunitarios, perdiendo las ventajas que ello comporta, entre ellas dejar de 

tributar al diecinueve por ciento para hacerlo al tipo general del veinticuatro por ciento, salvo 

que permanezcan en el EEE556. 

Los ingleses que tengan establecida su residencia tributaria en España también perde-

rán derechos y ventajas impositivas, en este caso frecuentemente relacionadas con los 

familiares y rentas obtenidas en su país de origen. De entre estas pérdidas de derechos 

cabe destacar las siguientes: 

▪ Las personas físicas de nacionalidad inglesa que tengan algún miembro de su unidad 

familiar viviendo en su territorio de origen, no podrán calcular su cuota tributaria por el 

IRPF teniendo en cuenta los familiares no residentes557, en definitiva, porque dejarán de 

ser familiares no residentes intracomunitarios. 

▪ Las rentas que puedan percibir en los sorteos organizados por instituciones públicas o 

entidades sin ánimo de lucro inglesas dejarán de estar sometidas al gravamen especial 

del veinte por ciento, con exención de los primeros cuarenta mil euros, para tributar con-

forme la escala progresiva prevista en la LIRPF para la base imponible general, dado 

que la ganancia no procede de la transmisión de un elemento patrimonial558.  

La última de las ventajas mencionadas también afecta a los demás residentes tributa-

rios españoles, con independencia de que su origen sea patrio o de cualquier otro país, en 

tanto los ingresos de origen comunitario tienen un tratamiento impositivo distinto respecto 

de aquellos otros que, aun teniendo la misma naturaleza, provienen de jurisdicciones ajenas 

a la UE, lo cual viene a reforzar la ya mencionada figura jurídica fáctica del no residente 

intracomunitario. 

Un ejemplo de ello lo puede constituir los partícipes en Instituciones de Inversión Co-

lectiva a los cuales les asiste el derecho a cambiar de entidad de inversión sin coste impo-

sitivo alguno, pudiendo hacerlo a otra Institución de similares características, española o de 

cualquier otro país de la UE559. En el fondo se trata de un diferimiento dado que, si bien no 

 
556 Serial a) del párrafo primero del artículo vigésimo-quinto del TRLIRNR en concordancia con el cuarto párrafo de la 

disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, y 
el artículo vigésimo sexto del CDI Hispano-Británico. 

557 Es un régimen especial previsto en la disposición adicional cuadragésima-octava de la LIRPF, con entrada en vigor 

desde el periodo impositivo de dos mil dieciocho, salvo que pasen a formar parte del EEE. 

MILLA IBÁÑEZ, J.J. La residencia de las personas físicas en la tributación de la renta. El caso británico tras el Brexit. 
Tirant Tributario. Valencia. 2018. Página 304.  

558 Disposición adicional trigésimo-tercera, en concordancia con los artículos trigésimo-tercero, cuadragésimo-quinto y 

cuadragésimo-octavo del texto legar citado en la nota anterior. 

MILLA IBÁÑEZ, J.J. La residencia de las personas físicas en la tributación de la renta. El caso británico tras el Brexit. 
Tirant Tributario. Valencia. 2018. Páginas 303 y 304. 

559 Artículo nonagésimo-cuarto de la LIRPF. 
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hay pago de cuota tributaria, también se conserva el precio de adquisición primigenio, con 

lo cual en la siguiente enajenación se pondrá de manifiesto la renta que ahora se exime de 

tributación. Cuando el brexit quede materializa, este régimen no será de aplicación a aque-

llos inversores que trasladen sus participaciones a Instituciones de Inversión Colectiva in-

glesas.   

C.3.2 IRLANDA 

 

Dentro del ámbito de la UE, es de dominio público que Irlanda es uno de los sistemas 

tributarios más ventajosos, a tener en cuenta en toda planificación fiscal que se precie, no 

solo por lo que se refiere a sus tipos impositivos, que también, sino por su amplia red de 

CDIs y, al contrario de lo que es común en el resto de jurisdicciones, su permisibilidad en 

lo que respecta a las operaciones realizadas con países de baja o nula tributación (paraísos 

fiscales). 

No es el objeto de este estudio el detalle de dichas prácticas, pero dada la transcen-

dencia de este país no se puede dejar de hacer alusión a los criterios utilizados para fijar la 

residencia de las personas físicas. 

Primeramente, es necesario precisar que en Irlanda las ganancias que se ponen de 

manifiesto como consecuencia de la enajenación de elementos patrimoniales son objeto de 

un impuesto distinto al de la Renta, es decir, no se integran en el segundo, tributando de 

forma separada560. En España sí se agrupan en un mismo impuesto, pero lo cierto y verdad 

es que están sometidas a una escala progresiva inferior a la general, y se distingue clara-

mente entre renta ordinaria y renta del ahorro. 

El cuerpo normativo que regula la institución jurídica de la residencia tributaria es el 

Acta561 de Consolidación de Impuestos de mil novecientos noventa y siete562, de treinta de 

noviembre, en su parte trigésimo-cuarta, compuesta por las secciones octingentésima-dé-

cima-octava a octingentésima-vigésima-quinta C (ambas inclusive) modificada posterior-

mente por otros actos legislativos más recientes, entre otros el Acta de Finanzas de dos mil 

diecisiete, de veinticinco de diciembre. 

En Irlanda la residencia tributaria es graduable, en tanto que admite dos tipos; el 

RESIDENTE «residence», relativo a la residencia en periodos impositivos considerados de 

manera aislada, y el RESIDENTE ORDINARIO «ordinary residence», que se adquiere mediante 

la permanencia en el territorio durante un periodo de tiempo más prolongado y continuado.  

La RESIDENCIA se regula en la sección octingentésima-décima-novena, en cuya virtud 

una persona será considerada como tal, en un año fiscal determinado, si permanece en 

territorio irlandés un mínimo de ciento ochenta y tres días. Subsidiariamente, si no se cum-

pliese dicha premisa, también se le consideraría residente si la permanencia en el citado 

 
MILLA IBÁÑEZ, J.J. La residencia de las personas físicas en la tributación de la renta. El caso británico tras el Brexit. 
Tirant Tributario. Valencia. 2018. Páginas 301. 

560 Serial b) del párrafo tercero del artículo segundo del CDI hispano-irlandés, de 10 de febrero de 1994. 

561 En Irlanda el termino Acta equivale a lo que aquí denominamos Ley. 

562 Taxes Consolidation Act 1997. 
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territorio, durante el periodo impositivo tomado en consideración y el precedente, fuese igual 

o superior a doscientos ochenta días, siendo preceptivo que cada uno de dichos años resida 

de forma efectiva un mínimo de treinta y un días (verbigracia, si una persona en dos años 

ha estado en territorio irlandés un total de doscientos ochenta días, de los cuales doscientos 

cincuenta son del primer año y los restantes treinta del segundo, el último periodo impositivo 

no sería residente563). 

En el cómputo de días se debe incluir los que la persona esté presente en Irlanda, si 

bien dicha regla rige para los años fiscales de dos mil nueve y siguientes. En los periodos 

impositivos precedentes se utilizaba el parámetro de la medianoche, esto es, se contaban 

aquellos días en que la persona estuviese presente en el momento de su finalización564. 

La persona que traslade su residencia a la jurisdicción irlandesa, sin cumplir los referi-

dos requisitos para ser considerado como tal a efectos impositivos en dicho año, puede 

optar a ser tratado como residente tributario, previa prueba ante la autoridad pertinente que 

su estancia no es transitoria y que tiene inequívoca intencionalidad de permanencia. Ello 

se hace mediante el fraccionamiento del periodo impositivo, en cuya virtud se le tratará 

como residente desde el momento de su llegada al país, debiendo tributar, en consecuen-

cia, por la renta mundial generada desde dicho momento hasta el día en que concluye el 

año fiscal565. Dicho tratamiento también se puede aplicar a la inversa, esto es, personas 

residentes que cambian su domicilio a otro país con carácter estable, de tal forma que no 

serán residentes en el siguiente ejercicio fiscal.  

Naturalmente, para ello la otra jurisdicción implicada debe permitir el fraccionamiento 

del periodo impositivo. Así si el migrante procede de una jurisdicción como la española o la 

andorrana, donde no es posible tal fraccionamiento del año tributario, si hace uso del dere-

cho que le asiste se verá sometido a una sobreimposición contraria a sus legítimos intere-

ses. 

La denominada RESIDENCIA ORDINARIA se adquiere tras ostentar la categoría de resi-

dente, en la manera y forma dicha, durante tres años consecutivos. De igual forma para 

perderla se requieren tres años consecutivos de no residencia566. Esta modalidad denota 

rutina, así como cierto grado de arraigo y continuidad del que está desprovista el tipo ante-

rior, e implica que una persona que en un año fiscal dado no cumpla los requisitos para ser 

considerado residente, no pierda tal condición567.  

La relevancia de este concepto radica en que se constituye como una excepción a la 

regla general de que un no residente solo tributará en Irlanda por las rentas y/o ganancias 

patrimoniales producidas en dicha jurisdicción. Sí es no residente, calificado, empero, como 

residente ordinario estará sujeto a tributación por las rentas y/o ganancias patrimoniales 

 
563 REVENUE. Notes for Guidance - Taxes Consolidation Act 1997 (Finance Act 2018 Edition) (Notas orientativas de la 

Ley de Impuestos de 1997). Disponible en https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/legislation/notes-for-guidance/ta-
xes-consolidation-act-tca.aspx.  Parte trigésimo-cuarta. Provisions relating to the residence of individuals. Página 3. 

564 Ibídem 

565 Sección octingentésima-vigésima-segunda de Taxes Consolidation Act 1997. 

566 Sección octingentésima-vigésima del texto legal citado en la nota anterior. 

567 REVENUE. Notes for Guidance - Taxes Consolidation Act 1997 (Finance Act 2018 Edition) Notas orientativas de la 

Ley de Impuestos de 1997).. Disponible en https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/legislation/notes-for-guidance/ta-
xes-consolidation-act-tca.aspx. Parte trigésimo-cuarta. Provisions relating to the residence of individuals. Página 4. 
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interiores y las de procedencia extranjera superiores a tres mil ochocientos diez euros, ex-

cluyendo los ingresos obtenidos por el ejercicio de una profesión desarrollada en su totali-

dad en el extranjero o de una sucursal sita en otra jurisdicción, y que desarrolla en ella toda 

la actividad económica que le es propia568. 

Este concepto de RESIDENCIA ORDINARIA, aplicable a los contribuyentes que no han per-

manecido en territorio irlandés el tiempo suficiente, e incluso ningún día, es altamente sus-

ceptible de entrar en conflicto con normas jurídico-tributarias de otras jurisdicciones, 

especialmente en supuestos de cambios de residencia, provocando situaciones de doble 

residencia, y, por ende, de doble imposición, cuya resolución será más compleja en la me-

dida que con el Estado de acogida no medie CDI o no pertenezca a la UE, en tanto no 

habrá norma internacional que impere sobre las respectivas leyes internas para dirimir la 

situación. 

Si en España se afirmaba el carácter expansivo del concepto de residencia por la inter-

pretación que la DGT hacia sobre las ausencias esporádicas, aun tratándose de un criterio 

revisable en cada año fiscal, está forma de regularla es más expansiva, ya que se conserva 

durante tres años, incluso estando ausentes todo el tiempo, junto con la obligación de tri-

butar por la renta mundial en cada uno de ellos. También puede compararse este aspecto 

con la medida contenida en el serial segundo del artículo octavo de la LIRPF, si bien esta 

se refiere a cambios de residencia hacia jurisdicciones calificadas como paraísos fiscales, 

y la normativa irlandesa es para cualquier Estado. No obstante, la expansión temporal es 

mayor en la legislación española (el periodo impositivo en que se cambie la residencia y los 

cuatro siguientes) que en la irlandesa.

Se observa que la extrapolación de residencia tributaria en voluntad de permanencia 

en el territorio es rígida en demasía, pudiendo dejar al contribuyente en una clara situación 

de indefensión para el caso de que, obligado por el contexto en el que está inmerso o por 

propia voluntad, decida instalarse en otro Estado. Ello podría estar justificado cuando este 

no acreditase su plena sujeción en la jurisdicción de acogida, no así, empero, en otro su-

puesto. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el periodo impositivo, en este caso, coincide con 

el año civil. 

A similitud de lo que ocurre en el Reino Unido, en Irlanda el domicilio también tiene 

efectos tributarios, a pesar de ser un concepto del derecho civil, carente de regulación es-

pecífica en la disciplina impositiva de su ordenamiento jurídico doméstico. Se habla de un 

domicilio de origen «domicile of origin», determinado por el domicilio del padre al nacer, y 

que es susceptible de cambiarse mostrando una inequívoca evidencia de la voluntad de 

vivir de forma permanente en otra jurisdicción569. La vinculación entre el elemento volitivo 

subjetivo de la persona con la permanencia es más acentuada aquí que con el concepto 

jurídico-tributario de residencia. 

Así, teniendo en cuenta todo lo dicho, es posible que en una misma persona concurran 

 
568 Sección octingentésima-vigésima-primera de Taxes Consolidation Act 1997. 

569 REVENUE, Tax residence (Impuesto de residencia). Disponible en https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/tax-

residence/how-to-know-if-you-are-resident-for-tax-purposes.aspx. 
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las circunstancias de ser residente a efectos tributarios, sin que tenga, empero, su domicilio 

en Irlanda «rensident not domiciled». A dichas personas se les aplica un régimen especial, 

consistente en la no tributación de las ganancias de capital de fuente extranjera hasta el 

momento de su repatriación a Irlanda570. 

Ello puede atenuar, en cierta medida dado que no alcanza a todo tipo de rentas, los 

perjuicios sufridos por un RESIDENTE ORDINARIO que se decida por un cambio hacia otra ju-

risdicción, cuyo conflicto residencial no pueda ser resuelto conforme a las reglas del tie 

break rule, por la inexistencia de un acuerdo tributario internacional entre los países impli-

cados.

Obsérvese también que en aplicación de dicho régimen se produce una forma de im-

posición que no puede equipararse a la del residente ni a la del no residente, situándose de 

facto en una especie de estado intermedio entrambas. Ello nos hace afirmar que supone 

una segunda, y quizás subsidiaria, forma de graduar el concepto de plena sujeción, tan 

íntimamente relacionado con la residencia. 

 

C.3.2.A No Residente Intracomunitario en el Ordenamiento Jurídico Tributario 

Irlandés. 

 

También en esta jurisdicción se prevé la contingencia de las ACTIVIDADES 

TRANSFRONTERIZAS, intracomunitarias empero, en términos similares a lo indicado para Es-

paña. Así se considera que una persona física obtiene la mayor parte de sus ingresos en 

este país sí representan un mínimo del setenta y cinco por ciento respecto de su renta 

mundial. Quienes cumplan esta condición, y lo acrediten fehacientemente ante la autoridad 

tributaria irlandesa, tendrán derecho a las mismas asignaciones, deducciones u otros be-

neficios fiscales previstos para los residentes571. 

En lo que respecta al IMPUESTO DE SALIDA «EXIT TAX», se devenga cuando una empresa 

cambia de domicilio fiscal fuera de su demarcación territorial. No existe previsión normativa 

similar para los cambios de residencia de personas físicas. 

 En este país también se denomina imposición de salida aquellos gravámenes a los 

que tiene que hacer frente un asegurado de una póliza de seguro de vida cuando rescata 

las inversiones que ha ido realizando, y cuyo detalle se omite por no tener relación alguna 

con la residencia tributaria572, ni con el tipo de gravamen que se analiza. Su mención solo 

responde a la necesidad de evitar confusiones. 

 

 

 
570 Párrafo cuarto de la sección vigésimo-novena de Taxes Consolidation Act 1997. 

571 Subsección tercera de la sección milésima-trigésima-segunda del Taxes Consolidation Act 1997. 

572 Véase REVENUE, Notes For Guiance - Taxes Consolidation Act 1997 - Finance Act 2018 Edition - Part 26. 
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C.3.3 PAÍSES BAJOS 

 

El sistema tributario neerlandés, a similitud de los países de su entorno, es mixto con 

dos puntos de conexión, el de la residencia y el de la fuente, en cuya virtud, los primeros 

tributan por su renta mundial (plena sujeción) y los segundos por las rentas generadas en 

su demarcación territorial. 

Desde una perspectiva estrictamente impositiva este país, al igual que el desarrollado 

en el apartado precedente, ofrecen incentivos fiscales tales que, en el plano internacional, 

se constituye como una jurisdicción a tener en cuenta para la mejora de la planificación 

fiscal, en especial para las multinacionales, dada la amplia red de CDIs suscritos. 

Si con anterioridad se puso de manifiesto las dificultades en la aplicación fáctica del 

concepto de residencia tributaria por el uso (y en ocasiones abuso) de conceptos jurídicos 

indeterminados, ya en las legislaciones internas ya en la legislación internacional, en lo que 

respecta a la presente jurisdicción el problema se ve agravado ante la ausencia de una 

definición per se en su normativa fiscal interna573.  

La vigente redacción de su Ley sobre Impuestos Gubernamentales574 (homóloga de la 

LGT española), de dos de julio de mil novecientos cincuenta y nueve, en el párrafo primero 

de su artículo cuarto se pronuncia sobre la residencia en los siguientes términos; «Donde 

alguien vive y donde se encuentra su cuerpo, evaluando las circunstancias».  

El texto vigente de su Ley del Impuesto sobre la Renta575 (Inkomstenbelasting 2001), 

de once de mayo de dos mil, define, en el serial a) del párrafo primero de su artículo se-

gundo punto primero, como contribuyentes, entre otros, a las personas físicas que residan 

en su territorio. El párrafo primero del artículo segundo punto segundo de dicho cuerpo 

legal, amplia el concepto a las personas físicas que, habiendo dejado de vivir en territorio 

neerlandés, hayan retornado al mismo en el periodo de un año, y no acrediten la residencia 

fiscal en otro país perteneciente a la UE o con el cual Países Bajos tenga suscrito un CDI 

con cláusula de intercambio de información, dado que en tales circunstancias se entiende 

que la persona ha estado gravada por un impuesto sustancialmente igual (presunción iure 

et de iure, contra la que no cabe prueba en contrario). 

Con ello se observa que, de nuevo, una autoridad tributaria niega la presunción de 

veracidad de la que está provista a su homóloga de otra jurisdicción, dado que el hecho de 

la no mediación de CDI o ser ajena a la UE, de ningún modo, y por numerosos que sean 

los acuerdos de esta naturaleza celebrados, significa que lo tengan con todos los países 

existentes, ni que aquellos con los que no medie el mismo no hayan gravado a la persona 

conforme a los postulados de la plena sujeción. Si ello ha sido así, y no se permitiera al 

contribuyente acreditarlo por medios de prueba distintos, lo pondrían en una clara situación 

de indefensión que le acarrearía una sobreimposición.  

 
573 CHICO DE LA CÁMARA, P. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 86. 

574 Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen. 

575 Wet Inkomstenbelasting 2001, de 11 de mayo de 2000. 
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En el CDI hispano-neerlandés, cuya entrada en vigor tuvo lugar el quince de junio de 

mil novecientos setenta y dos, también se contempla de forma expresa el Impuesto al Sa-

lario576 (serial a) del párrafo tercero del artículo segundo), que actualmente está configurado 

como un impuesto anticipado, esto es, su pago se realiza mediante la retención del em-

pleador y posterior ingreso en el erario, siendo dichos pagos deducibles de la cuota líquida 

resultante en la declaración personal del empleado por IRPF, cuando este efectúe la co-

rrespondiente autoliquidación577. El vigente articulado de este texto legal que regula dicha 

gabela también omite definición alguna sobre la residencia tributaria, haciendo mención de 

este concepto únicamente para excluir de su ámbito de aplicación a aquellas personas, y, 

por ende, al salario percibido por ellas, que, aun contratadas por empleadores neerlande-

ses, son no residentes, desarrollando su trabajo allende de sus fronteras, salvo que sean 

directivos o funcionarios públicos o trabajadores de su Administración, incluso cuando este 

se desarrolle en el exterior (diplomáticos, verbigracia)578.

También se prevé un impuesto ad hoc para los dividendos provenientes de elementos 

patrimoniales mobiliarios (Wet op de Dividendbelasting 1965, de veintitrés de diciembre), 

parte integrante del ámbito objetivo del CDI antes referido579, susceptible de aplicarse a 

personas físicas. Su mecánica y funcionamiento es muy similar a lo dicho para el Impuesto 

sobre los Salarios, esto es, sobre el pagador de los mismos recae la obligación tributaria de 

retener580 el quince por ciento581 sobre la cuantía a abonar, pudiendo el perceptor, poste-

riormente, descontar dicho importe en su declaración de la renta582, salvo que no sea este 

el beneficiario efectivo de dichos dividendos583. No obstante, tampoco en este texto legal 

encontraremos definición ni parámetros que ayuden a determinar cuando una persona fí-

sica puede ser considerada como residente a efectos tributarios. 

En esta relación de los impuestos más relevantes de los Países Bajos es obligatorio 

hacer mención de la imposición sobre el patrimonio, datada de mil novecientos sesenta y 

cuatro, por figurar, también, como impuesto incluido en el ámbito objetivo del antedicho CDI 

hispano-neerlandés, para indicar que en la actualidad se encuentra derogado584 e integrado 

en el Impuesto sobre la Renta. 

Ante la situación descrita, ha sido la jurisprudencia la que ha determinado aquellos pa-

rámetros que deben ser tenidos en cuenta para establecer si una persona es residente en 

Países Bajos585. Así la autoridad tributaria neerlandesa (Belastingdienst), en su página web 

 
576 Wet Op De Loonbelasting 1964, de 16 de diciembre. 

577 Serial a) del párrafo segundo del artículo noveno de Wet Inkomstenbelasting 2001. 

578 Párrafos tercero y cuarto del artículo segundo de la ley al salario (Wet op de Loonbelasting 1964). 

579 Serial a) del párrafo tercero del artículo segundo. 

580 Artículo séptimo de la Wet op de Dividendbelasting 1965. 

581 Artículo quinto del cuerpo legal citado en la nota precedente. 

582 Serial b) del subpárrafo primero del párrafo segundo del artículo noveno de Wet Inkomstenbelasting 2001. 

583 Subpárrafo segundo del párrafo, también, segundo del artículo noveno de la ley referida en la nota precedente. 

584 Párrafo segundo del artículo undécimo punto primero del cuerpo legar indicado en la nota anterior. 

585 CHICO DE LA CÁMARA, P. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 86. 
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oficial586, afirma que se debe atender a la residencia permanente sobre la base de los si-

guientes criterios: 

▪ Pasar la mayor parte del tiempo en una dirección sita en los Países Bajos (ciento 

ochenta y tres días). 

▪ Residencia y vivienda en Países Bajos de la pareja e hijos. 

▪ Tener un trabajo en territorio neerlandés. 

▪ Tener una póliza de seguro en dicha jurisdicción. 

▪ Tener medico asignado en el citado país. 

▪ Ser miembro de una o varias asociaciones neerlandesas. 

▪ Que los hijos de la persona cuya residencia se pretende determinar estudien en Países 

Bajos. 

Como índices sustentados en la jurisprudencia y no en la norma escrita, la seguridad 

jurídica disminuye debido a que las resoluciones judiciales suelen carecer de la generalidad 

de la que están provistas las segundas, ya que estas atienden principalmente a las singu-

laridades que se dan en el caso concreto que se constituye como objeto del litigio.  

Por otra parte, algunos de los parámetros relacionados, de ningún modo, son incompa-

tibles con la residencia fáctica de una persona en otra jurisdicción, como verbigracia el de 

la póliza de seguro o la pertenencia a asociaciones, por lo que el concepto debe ser califi-

cado de expansivo y proclive al conflicto con otros ordenamientos jurídicos domésticos. 

En este caso el periodo impositivo, como intersticio temporal de referencia al que impu-

tar las rentas y calcular la correspondiente cuota, coincide también con el año natural587. 

 

C.3.3.A No Residente Intracomunitario en el Ordenamiento Jurídico Tributario 

Neerlandés. 

 

Respecto de las ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS, su mencionada Ley al Impuesto sobre 

la Renta prevé un régimen especial para aquellas personas o unidades familiares, enten-

diendo como tales a él y a su pareja de hecho o derecho, que, no siendo residentes a 

efectos tributarios, obtengan en su territorio la totalidad o cuasi de sus rentas mundiales, 

estas estén sujetas a los impuestos sobre la nómina y sobre la renta, y residan en un Estado 

de la UE, el EEE, Suiza o las Islas BES (Caribe Neerlandés)588. En esta jurisdicción los no 

residentes intracomunitarios en el que concurran todos los requisitos citados reciben el 

nombre de no residentes cualificados. 

 
586https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/com-

mon_reporting_standard/regels. 

587 Artículo segundo punto tercero de Wet inkomstenbelasting 2001. 

588 Párrafo sexto del artículo séptimo punto octavo de dicho cuerpo normativo. 
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Este régimen tiene su origen en otro anterior, que se instauró con motivo de la doctrina 

Schumacker, derogado a partir del uno de enero de dos mil quince, en cuya virtud una 

persona residente en un país de la UE, las Islas BES u otra jurisdicción designada por orden 

ministerial, con la cual mediase CDI con cláusula de intercambio de información, podría 

optar por tributar por su renta mundial en el país neerlandés, con pleno derecho a créditos 

fiscales y deducciones589. El problema de este régimen, y la causa de su derogación, radica 

en que la no elección por el mismo significaba la no aplicación de ciertas deducciones ob-

jetivas.  

Así el TJUE declaró discriminatorio el criterio en cuya virtud un trabajador autónomo no 

residente, no tenía derecho a una deducción relacionada con el ejercicio de su actividad, a 

la cual sí tenía derecho el residente, basándose en la realización de horas de trabajo efec-

tivas en los Países Bajos590. También matiza que, aunque el contribuyente tuviera la opción 

de acogerse a otro régimen, ello no anula los efectos contrarios al ordenamiento jurídico 

europeo del primero, y otra interpretación distinta equivaldría a legitimar un régimen contra-

rio al TFUE591. 

Varias son las diferencias del régimen derogado con el actual, siendo la primera de 

ellas que el último pierde su naturaleza de optativo para pasar a aplicarse de oficio, una vez 

se ha constatado que se cumple con todos los requisitos para ello. Otra consiste en el hecho 

de que esta nueva forma de tributar no implica la plena sujeción, como sí lo hacía el anterior, 

de tal forma que ya solo se tributará por las rentas obtenidas en Países Bajos. Constituye 

una novedad el hecho de que sea requisito sine qua non que el contribuyente proporcione 

una declaración de ingresos de la autoridad tributaria de su país de residencia592. 

Como puede observarse el legislador no cuantifica de forma precisa que porcentaje de 

su renta mundial ha de entenderse por cuasi totalidad, aunque tanto en la memoria expli-

cativa del cambio de algunas leyes tributarias, como en otras leyes del plan tributario de 

dos mil catorce593 y parte de la doctrina más cualificada594, fijan dicha cuantía en un noventa 

por ciento del total de los ingresos, lo cual es criticado por la otra parte de dicha doctrina, 

por existir sentencias del TJUE que conceden beneficios personales con un porcentaje de 

rentas inferiores.  

No obstante, la norma delega en la Administración la facultad de considerar no residen-

tes cualificados a otros contribuyentes residentes en un país miembro de la UE, que, aun 

no cumpliendo con el requisito del noventa por ciento de rentas de fuente neerlandesa, se 

 
589 Párrafo primero del ya derogado artículo segundo punto quinto de la Wet Inkomstenbelasting 2001. 

590 STJUE, de 18 de marzo de 2010, F. Gielen contra Staatssecretaris van Financiën, C-440/08, ECLI:EU:C:2010:148, 

fundamentos jurídicos cuadragésimo-quinto a cuadragésimo-octavo, ambos inclusive. 

591 Párrafos cuadragésimo-noveno a quincuagésimo-quinto, ambos inclusive, del pronunciamiento judicial indicado en el 

apartado precedente. 

592 Párrafo sexto in fine del ya citado artículo séptimo punto octavo de la Wet Inkomstenbelasting 2001. 

593 ERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belas-

tingplan 2014). Disponible en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-N.html?grootte=4. 

594 EL JARRARI, O. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht artikel 7.8. Wet IB 2001 (La responsabilidad fiscal ex-

tranjera según el artículo 7.8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2001). Studie: Fiscale Economie. Administratienum-
mer: 755186. 01 de febrero de 2017. Disponible en http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142808. 

 AC (ASCHWIN) FITZ VERPLOEGH. De effectuering van fiscale persoonlijke tegemoetkomingen van buitenlandse belas-
tingplichtigen. Tilburg University. Disponible en http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142707. 
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les deba conceder el derecho a que sea tomada en consideración su situación personal y 

familiar por imperativo de las instituciones que integran dicha organización internacional595. 

En Países Bajos también se cobra IMPUESTO DE SALIDA «EXIT TAX», tanto a las personas 

físicas como a las jurídicas596. Las primeras tendrán que hacer frente a una imposición de 

salida si ostentan la condición de empresarios individuales y el traslado de residencia a otra 

jurisdicción supone, también, el de su actividad económica, debiendo tributarse por los be-

neficios no integrados en bases imponibles anteriores, en el último periodo impositivo en 

que se ostenta la condición de contribuyente por obligación personal597. Igualmente tendrá 

que integrar los beneficios en dicho año tributario, aunque su traslado de residencia no 

implique trasladar la actividad económica, pero haya trasladado una rama de actividad de 

la misma, con autonomía y sustantividad propia, considerándose a dichos efectos, que esta 

ha sido vendida a precio de mercado598.

Si no se trata de un empresario individual también se devengará la imposición de salida, 

cuando sea accionista de una empresa en cualquiera de las siguientes formas; A) su parti-

cipación en el capital social de la misma es igual o superior al cinco por ciento, B) no parti-

cipa en dicha proporción pero posee los derechos para adquirir las participaciones o 

acciones que le faltan para ello, C) su participación en los beneficios de la entidad repre-

senta el cinco por ciento o más del total, y así se dice en el certificado emitido al efecto, o 

D) los derechos de voto que ostenta en la junta general de accionistas están dentro del 

umbral cualitativo antes referido. En estos supuestos se considera que la persona tiene un 

interés sustancial en dicha entidad599, y ante un cambio de residencia impera la ficción jurí-

dica de venta de las acciones, debiendo pagarse el impuesto correspondiente a la ganancia.  

Se prevé un régimen especial para las migraciones hacia otro país de la UE o EEE600, 

consistente en que el contribuyente puede optar por pagar el devengo de esta gabela o 

diferir su pago en diez cuotas anuales, si bien tendrá que pagar intereses, aportar garantías 

en forma de presentación de cuentas anuales (balance de situación y cuenta de pérdidas y 

ganancias) durante todos los años que dure el fraccionamiento del pago, para verificar la 

no eliminación de los activos, y no se tendrán en cuenta las disminuciones de valor601. 

Para el caso de personas con intereses sustanciales también se prevé un régimen 

 
595 Párrafo octavo del artículo séptimo punto octavo de la Wet Inkomstenbelasting 2001. 

596 VOORHOUT, J. De fiscale systematiek van de migrerende ondernemer Een rechtsvormvergelijking tussen de migratie 

van de ondernemer en diens onderneming en de aanmerkelijkbelanghouder en diens vennootschap of onderneming daar-
van (El sistema tributario para el emprendedor migrante. Comparación entre la migración de la institución jurídica del 
emprendedor partícipe y la del poseedor de un intereses sustancial en una sociedad). Proyecto fin de carrera. Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Faculteit der Economische Wetenschappen, Begeleider: Prof. dr. P. Kavelaars. Septiembre de 
2014. 

597 Artículo tercero punto sexagésimo-primero de Wet inkomstenbelasting 2001. 

598 Artículo tercero punto sexagésimo de la misma norma aludida en la nota precedente. 

599 Ibídem, artículo cuarto punto sexto. 

600 Artículo vigésimo-quinto a de Invorderingswet 1990. 

601 VOORHOUT, J. De fiscale systematiek van de migrerende ondernemer Een rechtsvormvergelijking tussen de migra-

tie van de ondernemer en diens onderneming en de aanmerkelijkbelanghouder en diens vennootschap of onderneming 
daarvan (El sistema tributario para el emprendedor migrante. Comparación entre la migración de la institución jurídica 
del emprendedor partícipe y la del poseedor de un intereses sustancial en una sociedad). Proyecto fin de carrera. Eras-
mus Universiteit Rotterdam. Faculteit der Economische Wetenschappen, Begeleider: Prof. dr. P. Kavelaars. Septiembre 
de 2014. Página 74. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Alemania                                                                                                                                                       169     

especial de aplazamiento de pago602. 

 

C.3.4 ALEMANIA.  

 

Sin duda Alemania es una de las primeras economías de los países integrantes de la 

UE, ocupando también un destacado lugar en el mundo. Además, su ordenamiento jurídico 

suele ser tomado como referente por jurisdicciones distintas para elaborar sus correspon-

dientes cuerpos normativos. 

El sistema tributario alemán es, al igual que todos los precedentes, un sistema mixto, 

con dos puntos de conexión, el de la residencia, en cuya virtud el residente en su territorio 

estará sujeto a plena sujeción en el Impuesto sobre la Renta (Einkommensteuergesetz -

EStG-)603. La persona que no lo es solo estará sujeta a imposición en dicho país por las 

rentas generadas en su ámbito territorial604. 

El concepto de residencia a efectos tributarios está regulado en el denominado Código 

Tributario (Abgabenordnung -AO-), no así en los cuerpos legales encargados de la regula-

ción individualizada de cada uno de los tributos, en contraposición con lo que ocurre en 

España605. La primera redacción de dicha norma esta datada de dieciséis de marzo de mil 

novecientos setenta y seis, si bien ha sido objeto de posteriores modificaciones para su 

adecuación a los cambios, transformaciones y evoluciones acaecidos en los procesos pro-

ductivos, en las relaciones de trabajo (sean estás de naturaleza dependiente o indepen-

diente) y en general en las fuentes generadoras de renta, habiendo sido muchos y de muy 

notable entidad. La última de dichas modificaciones tuvo lugar el uno de enero de dos mil 

diecinueve606.   

La residencia habitual en Alemania se concede a la persona que permanezca en dicho 

territorio más de seis meses, teniendo en cuenta que las ausencias esporádicas no inte-

rrumpen el cómputo, a excepción de las estancias con fines turísticos, lúdicos, recreativos 

o similares, inferiores al año, para así establecer una presunción de permanencia en el 

lugar607.  Este periodo de seis meses tiene que darse dentro del año fiscal, que coincide 

con el año civil, esto es, el cálculo se inicia el primer día de estancia y se interrumpe el 

treinta y uno de diciembre608. 

No obstante lo dicho, para agricultores y silvicultores el periodo impositivo será del uno 

de julio al treinta de junio del año siguiente, existiendo la posibilidad de acordar un periodo 

de doce meses distinto para subgrupos singulares dentro de estos. Aquellos comerciantes 

 
602 Párrafo octavo del artículo vigésimo-quinto de Invorderingswet 1990. 

603 Párrafo primero del artículo primero de EStG. 

604 Párrafo cuarto del artículo primero de EStG. 

605 CHICO DE LA CÁMARA, P. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 90. 

606BUZER.DE. Änderungen an der Abgabenordnung -AO- (Cambios en el Código Tributario). Disponible en https://www 

.buzer.de/gesetz/1966/l.htm. 

607 Artículo noveno de AO. 

608 BUNDESFINANZHOF. Sentencia de 22-06-2011, IR 26/10, párrafo duodécimo. 
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debidamente inscritos en el registro administrativo habilitado al efecto, también pueden es-

tablecer un periodo impositivo distinto al año civil que se ajuste mejor a su ciclo de cam-

paña609. 

La residencia tributaria se vincula al domicilio igualmente, entendido como aquel inmue-

ble habitado en una forma tal que se pueda inferir que será usado y mantenido610. La juris-

prudencia alemana matiza que el inmueble debe ser apto para su utilización como vivienda, 

que la persona tiene que poseer un derecho de usufructo (el cual puede simultanearse con 

el derecho de propiedad o no) que le permita su disposición y utilización permanente o con 

cierta regularidad, sin presuponer, empero, que la vivienda sea el centro de intereses vita-

les611. 

A ello se le debe yuxtaponer una habitabilidad efectiva que vaya más allá de lo mera-

mente ocasional (verbigracia vacaciones de corta duración, fines de semana)612, incluyendo 

así en el concepto de residencia tributaria un elemento subjetivo del contribuyente, consis-

tente en la intencionalidad de hacer de dicha vivienda su lugar de morada permanente613. 

Aquí podemos apreciar, en contraposición con lo previsto en otros países, la preeminencia 

del uso fáctico que se haga del inmueble, en detrimento del título jurídico que permita dicho 

uso.

De lo que antecede se puede inferir que hay dos parámetros para definir la residencia 

a efectos tributarios, el de la residencia habitual y el del domicilio614. 

La institución jurídico-tributaria de residencia se amplía para aquellas personas de na-

cionalidad alemana que, aun no teniendo residencia ni domicilio en dicha jurisdicción, estén 

vinculadas a una persona jurídica de derecho público alemán (federación, país, municipali-

dad, asociaciones de municipios, asociaciones religiosas de derecho público, cámaras pro-

fesionales, universidades, radio y televisión, excluyendo a asociaciones internacionales 

como pueden ser la ONU o la UE, y a las asociaciones privadas)615 mediante relación labo-

ral, percibiendo su salario con cargo a fondos controlados y supervisados por una autoridad 

pública, y su país de residencia no sea Suiza ni otro que lo someta a imposición por su 

renta mundial616. 

La ampliación afecta, también, a los nacionales alemanes no residentes a efectos tri-

butarios, que pertenezcan a una familia de nacionales alemanes, que no tengan rentas, o 

teniéndolas solo están sujetas a tributación por el EStG (IRPF alemán), y que en el país 

 
609 Artículo cuarto a de EStG. 

610 Artículo octavo de AO. 

611 BUNDESFINANZHOF. Sentencia de 25-09-2014, III R 10/14, párrafo décimo-quinto. 

612 Ibídem.  

613 Ibídem, III R 10/14, párrafo décimo-sexto.  

BUNDESFINANZHOF. Sentencia de 10-04-2013, Az.: IR 50/12 párrafo décimo quinto. 

614BUNDESFINANZHOF. Sentencia de 22-06-2011, IR 26/10, párrafo décimo-sexto.  

615 COMENTARIO DE LA OFICINA DE IMPUESTOS PREMIUM. disponible en https://www.haufe.de/steuern/steuer-of-

fice-premium/frotschergeurts-estg-1-steuerpflicht-5-erweiterte-unbeschraenkte-steuerpflicht-
abs2_idesk_PI11940_HI2103601.ht ml. 

616 Párrafo segundo del artículo primero de EStG.  
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donde se encuentran no tributen con carácter ilimitado (plena sujeción)617. 

Cuando se habla de nacionalidad se debe tener presente que esta no tiene por qué ser 

única, habiendo casos de personas que poseen doble nacionalidad, y si una de ellas es 

alemana, y concurren el resto de requisitos, también le será de aplicación este régimen618. 

Esta redacción normativa deroga el anterior régimen, en cuya virtud el nacional alemán 

que trasladase su residencia a otro país seguiría siendo contribuyente de EStG durante los 

siguientes diez años fiscales, siempre que hubiese sido sujeto pasivo del mismo durante al 

menos cinco de los diez últimos periodos impositivos precedentes, el traslado fuese hacia 

una jurisdicción con menor tributación que la alemana (bien porque la renta sujeta es un 

tercio o menos de la que tributaría en Alemania, bien porque en el país de acogida se be-

neficiaría de un régimen preferencial en comparación con el resto de personas que residen 

en el mismo), o debido a que mantuviera vínculos económicos esenciales con este país 

(verbigracia participación de al menos un veinticinco por ciento en el capital de una empresa 

alemana, que las rentas de procedencia alemana fueran el treinta por ciento o más del 

conjunto de su renta mundial, o en su defecto de cinto veinte mil marcos619). 

Todos los parámetros aludidos admiten prueba en contrario (presunción iuris tantum), 

infiriéndose de su enunciado el sentido en que ha de ir dicha prueba. Así si se está en este 

país más de seis meses se habrá de probar que es debido a motivos turísticos, si se tiene 

un domicilio a disposición se tendrá que probar el uso ocasional del mismo, o probar la 

plena sujeción en otra jurisdicción para no ser considerado residente en el resto de supues-

tos.  

También aquí la nacionalidad vuelve a ser un punto de conexión tributario subsidiario, 

en el modo que se indicó en España. Dicha subsidiaridad es debida a que sus efectos 

tributarios están condicionados a que su manifestación sea concomitante con percibir sala-

rios de administraciones u organismos públicos alemanes, o de no estar sujeto a plena 

sujeción en otro país. El hecho de ser alemán, por sí solo, carece de efectos impositivos.  

 

C.3.4 A No Residente Intracomunitario en el Ordenamiento Jurídico Tributario 

Alemán.   

 

En el Impuesto sobre la Renta alemán (Einkommensteuergesetz -EStG-) se prevé la 

contingencia de que una persona no residente a efectos tributarios, sea de la nacionalidad 

que sea, obtenga la mayoría de sus rentas en su territorio (ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS). 

Así si las rentas obtenidas en esta jurisdicción suponen el noventa por ciento de su renta 

mundial, dentro del periodo de un año civil cualquiera, estando, por tanto, sujetas al EStG, 

o las no sujetas a dicha gabela son iguales o inferiores a la exención fiscal básica (debida-

mente reducida en función de la clasificación de países que se establezca en el 

 
617 Párrafo segundo del artículo primero de EStG. 

618 COMENTARIO DE LA OFICINA DE IMPUESTOS PREMIUM. Disponible en https://www.haufe.de/steuern/steuer-of-

fice-premium/frotschergeurts-estg-1-steuerpflicht-5-erweiterte-unbeschraenkte-steuerpflicht-
abs2_idesk_PI11940_HI2103601.html. 

619 CHICO DE LA CÁMARA, P. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 

Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 92. 
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ordenamiento jurídico doméstico620), fehacientemente acreditado mediante certificación de 

la autoridad fiscal extranjera competente, le asiste la posibilidad de solicitar a la autoridad 

tributaria alemana, si a su derecho conviniere, tributar en la misma por plena sujeción621 

(responsabilidad fiscal ilimitada ficticia). Ello permite que tenga acceso a desgravaciones 

tributarias que de no optar por el mismo no podría.  

Si el contribuyente que optare por dicho régimen es nacional de otro Estado miembro 

de la UE o del EEE, tendrá derecho a las desgravaciones que corresponda en virtud de su 

situación familiar, si esta reside en alguno de dichos países622. El legítimo cónyuge resi-

dente en otro país de la UE o EEE, puede, también, acogerse a esta responsabilidad fiscal 

ilimitada ficticia623. Para ello se sumarán las rentas de ambos, con el objeto de verificar el 

cumplimiento del requisito del noventa por ciento, duplicándose la exención fiscal básica624.

Alemania también cuenta con una IMPOSICIÓN DE SALIDA «EXIT TAX» para aquellas per-

sonas físicas que han sido sometidas a plena sujeción (obligación personal) en su impuesto 

sobre la renta (EStG) durante diez años o más, y pierden tal condición como consecuencia 

de un cambio de residencia a otra jurisdicción distinta625, siempre y cuando esta posea al 

menos el uno por ciento del capital social de una entidad en los últimos cinco años626, aun-

que las mismas no sean objeto de enajenación. También acaece el devengo de este tributo 

cuando el residente fallece y las acciones pasan a ser titularidad de otra persona no resi-

dente (transmisiones mortis causa)627 o las acciones son vinculadas a una explotación o 

establecimiento permanente sito en otro país distinto628. En ausencia de venta, para el 

cálculo de la correspondiente ganancia patrimonial se tomará el valor de mercado de las 

mismas como precio de transmisión. 

Si el cambio residencial se debe a una ausencia temporal y el contribuyente vuelve a 

adquirir la residencia fiscal en los siguientes cinco años inmediatos a haberla perdido, pu-

diéndose prorrogar el plazo por otros cinco años más por motivos profesionales, a petición 

expresa de este, y aún se conserva la propiedad de los elementos patrimoniales objeto de 

tributación, no se devengará esta imposición. Ello también es aplicable para las transmisio-

nes mortis causa cuyo sucesor adquiera la residencia tributaria en los siguientes cinco 

años629. 

Como adecuación de dicha legislación a la jurisprudencia emanada del TJUE, para el 

caso de nacionales de la UE o EEE, cuyo cambio de residencia tenga lugar a alguno de 

 
620 Dicha clasificación actualmente se encuentra en BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. Berücksichtigung Auslän-

discher Verhältnisse; Ländergruppeneinteilung Ab 1 Januar 2017 (Consideración de Relaciones Extranjeras; Grupos de 
Países del 1 de enero de 2017). 20. Oktober 2016, IV C 8 - S 2285/07/10005 :016 (DOK 2016/0953021). 

621 Párrafo tercero del artículo primero del EStG. 

622 Artículo primero a de la norma jurídica citada en la nota anterior. 

623 Apartado primero y segundo, párrafo primero, artículo vigésimo-sexto del EStG. 

624 Párrafo segundo del artículo décimo del EStG. 

625 Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (AStG), de 8 de septiembre de 1972. Párrafo primero del 

artículo sexto (§6). 

626 Artículo décimo-séptimo (§17) de Einkommensteuergesetz (EStG), sección primera. 

627 Apartado primero del artículo sexto (§6) de Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (AStG). 

628 Ibídem, apartado tercero. 

629 Párrafo tercero del artículo sexto (§6) de Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen (AStG). 
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estos países, y en virtud de dicha novación de residencia quede a este ligado tributaria-

mente por obligación personal, siempre que esté garantizada la asistencia mutua en materia 

de recaudación de impuestos, se les concederá un aplazamiento del pago de oficio, sin 

intereses de demora ni necesidad de aportar garantías630. Ello es extensible para los suce-

sores, explotaciones y establecimientos permanentes que cumplan los requisitos de resi-

dencia tributaria, o en su caso, de ubicación, y el de plena sujeción631. 

 

C.3.5 FRANCIA. 

 

El país galo también es una de las ínclitas economías en la esfera internacional, siendo 

ello el principal motivo de que sea obligado hacer referencia a su tributación. El hecho de 

que su frontera meridional la comparta con España, y de que, por tanto, puedan existir 

trabajadores transfronterizos, cuya problemática será objeto de estudio posteriormente, 

constituye otro factor a tener en cuenta para justificar el presente epígrafe, así como su 

pertenencia a la UE. 

El sistema tributario francés está definido en su Código General de Impuestos (Code 

général des impôts), cuyo artículo cuarto A establece la sujeción a imposición por la totali-

dad de su renta mundial a las personas cuyo domicilio fiscal este sito en su territorio, con 

independencia de su nacionalidad. Aquellas que no lo sean tributarán por la renta obtenida 

en su ámbito geográfico. Es decir, sistema tributario mixto con dos puntos de conexión, el 

personal (o de la residencia) y el territorial (o el de la fuente). 

El artículo primero A de dicho Code général des impôts establece un impuesto anual 

para la renta de las personas físicas, que denomina Impuesto sobre la Renta (impôt sur le 

revenu). El artículo cuarto B define lo que debe entenderse por domicilio fiscal a efectos de 

dicho impuesto, haciéndolo depender de cualquiera de los siguientes parámetros: 

▪ Tener su hogar o lugar de residencia principal en Francia. 

 

▪ Ejercer una actividad profesional (en régimen de dependencia o independencia) en 

Francia, a menos que la misma tenga carácter de accesorio. 

 

▪ Tener el centro de intereses económicos en territorio galo. 

En primer lugar, se debe precisar que los matrimonios o parejas de hecho que hayan 

suscrito un pacto de solidaridad civil (pacte civil de solidarité632), junto con sus hijos y demás 

personas que de ellos dependan, están obligados a una tributación conjunta de todas sus 

rentas633. Ello es la causa por la que, si un miembro de la pareja cumple los requisitos para 

ser considerado residente tributario galo, el otro, aunque no lo sea, debe ser tenido en 

 
630 Párrafo cuarto de AStG. 

631 Ibídem. 

632 Este tipo de acuerdo está definido en el artículo quingentésimo-decimoquinto guion primero del Código Civil francés 

(Code Civil) como un contrato celebrado por dos personas físicas, de un sexo diferente o del mismo sexo, para organizar 
su vida en común. 

633 Artículo sexto del Code Général des Impôts. 
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cuenta para la aplicación del coeficiente familiar que proceda, si bien, en este específico 

caso, se excluirán de la base imponible los ingresos de procedencia extranjera atribuibles 

al último634, salvo disposición en contrario por los CDIs que corresponda aplicar.  

Ante la evidente ambigüedad de los tres conceptos, el Consejo de Estado y resto de 

estancias judiciales galas, se han visto obligados a matizarlos a través de sus resoluciones, 

sentando jurisprudencia. 

Por HOGAR «FOYER» debe entenderse la residencia habitual de la persona, esto es, 

donde la misma vive habitual y permanentemente635. Si uno de los miembros de lo que en 

España denominamos unidad familiar debe ausentarse del mismo, por motivos laborales o 

profesionales, y por tanto permanece en otro lugar, sea de forma puntual o durante la mayor 

parte del tiempo, no habrá novación de su hogar636. 

La RESIDENCIA PRINCIPAL «LEUR SÉJOUR PRINCIPAL» está referida a la efectiva presencia 

de la persona en territorio francés, por un periodo temporal superior a seis meses, dentro 

del año fiscal considerado. Ello con independencia de la forma en que se haga, pudiendo 

ser en establecimientos hosteleros637, viviendas gratuitas o de cualquier otra forma, y del 

lugar y condiciones de residencia del resto de su familia.

Este parámetro de la residencia principal se aplica con cierta flexibilidad, y no así de 

forma absoluta, de manera que se considerará residente al que en el transcurso de varios 

años ha residido en Francia durante un tiempo notablemente mayor en comparación con el 

que ha estado en el resto de jurisdicciones. Por ejemplo un socio de una entidad francesa, 

casado en régimen de separación de bienes, sin casa en territorio galo, cuando su esposa 

ha residido durante varios años en la jurisdicción gala638 , persona con periódicas estancias 

en Francia, en la casa donde residen su esposa e hijos, y que no adquiere residencia fiscal 

en ninguno de los múltiples países donde viaja por motivos profesionales639, o una persona 

que durante una serie de años residió en territorio galo un tiempo notoriamente superior al 

que lo hizo en el resto de países en los que estuvo640. 

Lo hasta aquí expuesto guarda enorme similitud con los criterios de domicilio y residen-

cia habitual expuestos para otras jurisdicciones. 

El criterio de ACTIVIDAD PROFESIONAL «ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE» entiende que una per-

sona que ejerce una actividad profesional en territorio galo es residente francés a efectos 

tributarios, salvo que acredite la naturaleza auxiliar de la misma, esto es, que no constituye 

su actividad principal, recayendo la carga de la prueba sobre el propio contribuyente 

 
634 BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES-IMPÔTS IR Champ d'application et territorialité - Personnes im-

posables et domicile fiscal (IR - Ámbito de aplicación y territorialidad - Sujetos fiscales y domicilio fiscal). Disponible en 
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1911-PGP. 

635 Ibídem. 

636 SENTENCIA EC, de 23 de abril de 1958, con número de identificación 37792. 

637 CONSEIL D'ÉTAT (Consejo de Estado) en resoluciones de 17 de junio de 1946 y 5 de junio de 1961. 

638 CONSEIL D'ÉTAT (Consejo de Estado) en resolución de 19 de marzo de 1958, identificada con del número 38090. 

639 CONSEIL D'ÉTAT (Consejo de Estado) en resolución de 24 de marzo de 1972, identificada con el número 75492. 

640 CONSEIL D'ÉTAT (Consejo de Estado) en resolución de 19 de noviembre de 1969, identificada con el número 75925. 
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(presunción iuris tantum)641. Como ya ha quedado dicho, no atiende al régimen que da 

amparo a dicha actividad profesional, que puede ser de dependencia (relación laboral) o de 

independencia (trabajador autónomo).   

Por actividad principal se ha de entender a la que dedica más tiempo de facto, aunque 

no sea la que más rentas le reporte, en caso de que simultaneé varias. Subsidiariamente, 

cuando ello no sea posible de determinar, se acudirá a la comparación cuantitativa de las 

rentas procedentes de dichas actividades, para considerar como principal aquella que, di-

recta o indirectamente, le proporcione la mayor cuantía de su renta mundial642.  

Para el caso de profesionales independientes que obtengan rentas de actividades in-

dustriales, comerciales, artesanales o agrícolas será necesario la existencia de un punto 

fijo de trabajo, un establecimiento permanente o una explotación en territorio galo, al cual 

atribuirle la mayoría de sus rentas empresariales643. 

En el supuesto de empleados de hogar se atiende al lugar donde se ejerce la actividad 

de manera habitual, y para cargos directivos de entidades con domicilio social o centro 

efectivo de gestión en territorio francés, en principio, se considerará que el empleo se desa-

rrolla en dicho lugar644. 

Por CENTRO DE INTERESES ECONÓMICOS «ENTRE DE LEURS INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES» se 

debe entender donde el contribuyente tenga sus principales inversiones, lugar donde se 

gestiona su patrimonio, lugar de los negocios de los que es titular, centro de sus actividades 

económicas y profesionales, o procedencia de la mayor parte de las rentas que componen 

su base imponible, sea de forma directa o indirecta. En el caso de titulares de cargos direc-

tivos de entidades varias, con sedes de dirección sitas en diversos países, se estará a la 

casuística concurrente en cada supuesto concreto, valorando las responsabilidades inhe-

rentes a cada cargo645. 

En este criterio el Consejo de Estado se decanta más por la comparación cuantitativa 

de las rentas que de las propiedades en sí mismas, es decir, aquellos bienes que la persona 

se reserve para su uso propio (verbigracia automóviles, inmuebles) no pueden ser tenidos 

en cuenta para ubicar el centro de intereses económicos. 

Se considerará también residentes a funcionarios del Estado que desempeñen sus fun-

ciones en una jurisdicción extranjera, cuando en la misma no estén sujetos a plena suje-

ción646.  

En lo que respecta al periodo impositivo tiene una duración de doce meses que coincide 

 
641 BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES-IMPÔTS. IR Champ d'application et territorialité - Personnes 

imposables et domicile fiscal (IR - Ámbito de aplicación y territorialidad - Sujetos fiscales y domicilio fiscal). Párrafo centé-
simo-septuagésimo. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1911-PGP. 

642 Ibídem, párrafo ducentésimo-vigésimo. 

643 BULLETIN OFFICIEL DES FINANCES PUBLIQUES-IMPÔTS. IR Champ d'application et territorialité - Personnes 

imposables et domicile fiscal (IR - Ámbito de aplicación y territorialidad - Sujetos fiscales y domicilio fiscal). Párrafo centé-
simo-nonagésimo. Disponible en https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1911-PGP. 

644 Apartado centésimo-octogésimo del texto referido en las notas anteriores. 

645 Ibídem. Párrafo ducentésimo-trigésimo.  

646 Párrafo segundo del artículo cuarto B del Code Général des Impôts. 
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con el año civil, como regla general, y atendiendo a la práctica más extendida en el plano 

internacional647. 

 

C.3.5.A No Residente Intracomunitario en el Ordenamiento Jurídico Tributario 

Francés.  

 

Francia cuenta con un régimen muy similar al español para las ACTIVIDADES 

TRANSFRONTERIZAS, denominándolos no residentes Schumacker648. Este régimen se aplica 

a personas cuya residencia está establecida en un país de la UE o EEE, si bien para este 

último caso es requisito sine qua non la mediación de CDI con cláusula de intercambio de 

información, debido a que en dicho EEE no es de aplicación la normativa de colaboración 

administrativa de la UE. También es necesario la obtención en Francia de al menos un 

setenta y cinco por ciento de la renta mundial, y que en su país de residencia no pueda 

beneficiarse de todas las deducciones que le corresponden por su situación personal y fa-

miliar, debido a la insuficiencia de ingresos imponibles649. 

Para el supuesto de que no se cumpla el umbral del setenta y cinco por ciento, este 

régimen le será aplicable si las rentas francesas representan la mitad o más de su renta 

mundial, no se beneficia de ningún mecanismo que reduzca la carga impositiva en su país 

de residencia, y así lo prueba de manera válida en derecho ante las autoridades tributarias 

francesas650. 

Su funcionamiento consiste en aplicar las normas de tributación previstas para los re-

sidentes, única y exclusivamente a las rentas obtenidas en Francia651, a excepción de lo 

previsto como tipo impositivo mínimo, que para este tipo de contribuyentes no es aplica-

ble652. 

La emigración de un residente tributario habitual francés a otra jurisdicción, está gra-

vada por el reiteradamente referido IMPUESTO DE SALIDA «EXIT TAX»653. 

Antes de profundizar sobre aquellos requisitos que han de concurrir para su devengo, 

además del citado cambio de residencia, así como la forma y manera de solicitar un posible 

aplazamiento, es conveniente indicar que dicha regulación fue objeto de litigio en el TJUE, 

en el asunto C-9/02654, cuyos aspectos más relevantes ya han sido objeto de comentario 

 
647 Artículos trigésimo-sexto y trigésimo-séptimo del mismo texto legal indicado en la nota anterior. 

648 Les contribuables «non-résidents Schumacker». 

649 IR - Situations particulières liées au domicile - Situation des non-résidents tirant de France l'essentiel de leurs revenus 

imposables ("Non-Résidents Schumacker"). (Situaciones especiales relacionadas con el domicilio - Situación de los no 
residentes que obtienen de Francia la parte principal de sus ingresos imponibles ("Schumacker no residentes") – IR). 
Párrafo trigésimo. Disponible en https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7666-PGP).  

650 Ibídem párrafo septuagésimo. 

651 Ibídem párrafos octogésimo, nonagésimo y centésimo.  

652 Ibídem párrafo centésimo-décimo. 

653 Artículo centésimo-sexagésimo-séptimo bis del Code Général des Impôts. 

654 STJUE, de 11 de marzo de 2004, Hughes de Lasteyrie du Saillant contra Ministère de l'Économie, des Finances et de 

l'Industrie, C-9/02, ECLI:EU:C:2004:138. 
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anteriormente, y en cuyo fallo se indica inequívocamente que dicho precepto vulneraba el 

derecho fundamental de libertad de establecimiento, contrario, por tanto, al ordenamiento 

jurídico comunitario, aun teniendo como objeto la prevención de un posible riesgo de eva-

sión fiscal. 

Para que el contribuyente se vea afectado por esta imposición es necesario que haya 

ostentado la condición de residente tributario en al menos seis de los últimos diez periodos 

impositivos previos a su migración, y que este, junto con el resto de miembros de lo que 

aquí denominamos unidad familiar, posea un mínimo del cincuenta por ciento de los valores 

representativos de una entidad (acciones o participaciones) directa o indirectamente, o en 

su defecto, la ganancia patrimonial que se constituye como base de este impuesto supere 

la cantidad de los ochocientos mil euros655. 

Dado que de facto no hay enajenación en la cual conste el citado valor de transmisión, 

la normativa establece que, para el caso de tratarse de valores cotizados se tomará como 

tal el último precio publicado o el promedio de los últimos treinta días inmediatamente an-

teriores al devengo del impuesto656. 

 En el supuesto de valores no admitidos a cotización en alguno de los mercados oficia-

les, el valor de transmisión se determinará por la declaración detallada y estimada hecha 

por las partes, sin deducción de las cargas que pesen sobre los mismos657.

El importe imponible lo constituye la diferencia habida entre el precio de transmisión y 

el precio de adquisición. Este último, para el caso de adquisiciones lucrativas (donaciones 

o sucesiones) será la base imponible que en su día sirvió para el cálculo de los derechos 

de transferencia658. En el supuesto de que los valores hayan sido adquiridos mediante una 

operación de fusión, escisión, aportación de activos, canje de valores, etc., en los que se 

haya diferido el pago sobre la renta patrimonial surgida, el precio de adquisición estará 

constituido por el valor de compra, minorado en las cantidades recibidas y no sujetas a 

imposición en el intercambio de valores, y aumentado por las cantidades aportadas por el 

titular, si las hubiere659. 

Las pérdidas patrimoniales que se pusieren de manifiesto en aplicación de las citadas 

reglas no serán tomadas en cuenta, aplicándose este impuesto únicamente en las ganan-

cias, sin posible compensación con las primeras660. 

Si el cambio de residencia tributaria se produce a otro Estado miembro de la UE o del 

EEE con el que medie acuerdo de asistencia administrativa mutua en el que esté integrado 

la lucha contra la evasión y elusión fiscal, así como la asistencia en materia de recaudación 

impositiva, al contribuyente le asiste el derecho de solicitar la suspensión de dicha 

 
655 Párrafo primero, apartado a del antes mencionado artículo sexagésimo-séptimo bis del Code général des impôts. 

656 Párrafo primero del artículo nongentésimo-septuagésimo-tercero in fine del mismo cuerpo legal citado en la nota 

anterior. 

657 Artículo septingentésimo-quincuagésimo-octavo del texto normativo citado en las notas precedentes.    

658 Párrafo primero, segundo apartado del artículo centésimo-sexagésimo-séptimo bis de la misma norma citada en la 

notas anteriores. 

659 Ibídem, párrafo segundo, empero. 

660 Párrafo quinto del mismo precepto legal indicado en las notas que anteceden. 
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imposición hasta el momento en que los valores sean enajenados, donados o transmitidos 

por mediación de mortis causa, sin necesidad de aportar garantías661.  

Este impuesto caduca a los dos años si la ganancia patrimonial es igual o inferior a dos 

millones quinientos setenta mil euros o cinco años si la supera, esto es, si transcurrido el 

periodo referido no se ha producido la enajenación de los valores mobiliarios que lo deven-

garon, o anteriormente a su espiración ha retornado la residencia tributaria a territorio fran-

cés sin variación patrimonial imponible, se procederá de oficio a la cancelación de la deuda 

o, si hubiese mediado su pago, a la correspondiente devolución de lo ingresado en su mo-

mento662. 

Dichas condiciones suponen una novación de este régimen, con entrada en vigor desde 

el uno de enero de dos mil diecinueve. Anteriormente las ventajas tributarias descritas tam-

bién se extendían a cambios de residencia hacia jurisdicciones ajenas a la UE o el EEE con 

las que Francia tuviese suscrito un CDI con cláusula de asistencia administrativa mutua que 

contemple la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, así como la asistencia en materia de 

recaudación de impuestos, cuyo alcance fuere similar al contemplado en la directiva 

2010/24/UE del Consejo, de dieciséis de marzo de dos mil diez, sobre la asistencia mutua 

en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos 

y otras medidas. El plazo de prescripción se establecía en quince años sin distinción del 

importe de le renta imponible. 

Ello se constituye como motivo de la instauración de un régimen transitorio, en cuya 

virtud los contribuyentes que estuvieren acogidos a la anterior regulación seguirán disfru-

tando de dichas condiciones, en tanto estos no cambien otra vez su residencia a otro Estado 

ajeno a la UE o el EEE. Si ello acaeciere les será de aplicación la nueva redacción, sin que 

suponga obstáculo que el primer cambio se haya efectuado con fecha anterior a su entrada 

en vigor663.  

 

C.3.6 PORTUGAL 

 

Portugal es otra jurisdicción fronteriza con España, por su parte occidental, que perte-

nece a la UE, siendo por tanto necesaria y obligada la referencia a su propio sistema tribu-

tario, dado que la cercanía geográfica fagocita las transacciones internacionales entre 

ambos países, pudiéndose dar el caso de trabajadores transfronterizos. 

La tributación para las personas físicas está prevista en lo que se podría traducir como 

el Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas664, aprobado por el gobierno 

mediante Decreto-Ley 442-A/88, de treinta de noviembre (Decreto-Lei 442-A/88), en virtud 

de la autorización concedida por el parlamento de la república mediante la ley 106/88, de 

 
661 Párrafos cuarto y séptimo del artículo centésimo-sexagésimo-séptimo bis del Code Général des Impôts. 

662 Apartado segundo del párrafo séptimo del mismo artículo del Code Général des Impôts aludido en la notas anteriores. 

663 Nota explicativa del artículo centésimo-sexagésimo-séptimo bis del Code général des impôts. 

664 Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Disponible en https://www.pwc.pt/pt/pwcinfor-

fisco/codigos/cirs.pdf. 
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diecisiete de septiembre, con entrada en vigor el uno de enero de mil novecientos ochenta 

y nueve. Este cuerpo legal ha sido objeto de diversas modificaciones y actualizaciones, la 

última acaecida el nueve de enero de dos mil diecinueve, con la promulgación de la Ley 

3/2019, que incorpora las condiciones de acceso a incentivos fiscales en programas de 

construcción de vivienda para renta accesible. 

El artículo decimotercero de dicho Código, en su párrafo primero estipula la sujeción al 

impuesto de las personas residentes en Portugal, así como aquellas que, aun no siéndolo, 

obtengan rentas dentro de su ámbito geográfico. Para las primeras la obligación tributaria 

alcanza a su renta mundial665,y para las segundas esta se circunscribe a las rentas obteni-

das en territorio portugués.666 Esto es, se reitera el mismo modelo tributario, un sistema 

mixto con dos puntos de conexión, el de la residencia y el de la fuente. 

Como es consuetudinario no existe una definición per se de residencia, sino que esta 

se hace depender de la concurrencia o no de cualquiera de los siguientes índices o pará-

metros667: 

▪ Permanencia en territorio portugués 183 días en un periodo de doce meses. 

▪ Que en el citado periodo de doce meses se disponga de vivienda en circunstancias que 

permitan inferir intencionalidad para mantenerla y convertirla en su residencia habitual, 

aun cuando la permanencia en el país haya sido inferior a la exigida en el punto prece-

dente.  

▪ Trabajadores de buques y aeronaves a treinta y uno de diciembre, cuyo empleador 

tenga residencia o sede de dirección efectiva en Portugal. 

▪ Funcionarios portugueses (en lato sensu, es decir, que trabajen para la Administración 

en régimen de dependencia) que desempeñen las funciones propias de su puesto de 

trabajo en el extranjero, incluidos los diputados del parlamento de la UE. 

En lo que respecta al PERIODO DE CIENTO OCHENTA Y TRES DÍAS, son varias las matizacio-

nes que procede hacer, siendo la primera de ellas que no tienen por qué ser consecutivos. 

Otra es que el periodo de doce meses de referencia tampoco tiene que coincidir con el 

periodo impositivo, exigiéndose únicamente que su comienzo o terminación acaezca en el 

año fiscal a evaluar. 

En el cómputo se integra cualquier día que la persona esté en territorio portugués, sea 

de forma total o parcial, o incluso solo pernocte en él. Como puede apreciarse aquí sí se 

acoge el criterio que la OCDE expone en los comentarios a su modelo de convenio, si bien, 

la poca aceptación de este criterio, junto con un periodo de referencia distinto al periodo 

impositivo, hacen de él un criterio perfectamente compatible con otros ordenamientos jurí-

dicos, y, por ende, proclive al conflicto de doble residencia. 

Sobre el requisito de DISPONER DE UNA VIVIENDA se deben dar cuatro requisitos 

 
665 También en el artículo decimoquinto, párrafo primero del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Sin-

gulares. 

666 Ibídem, párrafo segundo. 

667 Artículo decimosexto de la misma norma aludida en las notas que anteceden. 
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simultáneamente; A) Poseer un inmueble que reúna unas mínimas condiciones para poder 

ser habitado (algún derecho de usufructo), B) que dicho inmueble este sito en territorio por-

tugués, C) comprobación de que concurren circunstancias suficientes para poder colegir la 

intencionalidad de la persona para mantenerlo y ocuparlo de forma permanente668 y D) pre-

sencia de la persona en Portugal, si bien el periodo puede ser inferior a ciento ochenta y 

tres días669. 

 Así, en el supuesto de que siendo propietario del inmueble haya cedido el uso y disfrute 

a otra persona, por cualquier negocio jurídico admitido en derecho, no se cumplirán los 

requisitos necesarios para que sea tenido en cuenta a efectos de determinar la residencia 

fiscal670. Tampoco si, aun manteniendo el usufructo, la persona no ha estado en el territorio 

de la jurisdicción en ningún momento dentro del periodo de doce meses a considerar. 

Para el Tribunal Supremo Administrativo portugués los conceptos residencia habitual y 

domicilio fiscal no tienen diferencias notables, en tanto que están relacionados íntimamente, 

para traducirse en una presunción legal de conexión de la persona con dicho lugar como 

su centro de vida (centro de intereses vitales)671.

Al igual que en España, como así se dijo en su momento, en Portugal los cambios de 

residencia de nacionales portugueses hacia países considerados como paraísos fiscales 

por su ordenamiento jurídico no surtirán efectos tributarios ni en el año fiscal en que se 

produzcan ni en los cuatro inmediatamente siguientes (cuarentena fiscal), salvo que la per-

sona acredite motivos económicos válidos, tales como que el cambio obedezca a un con-

trato laboral celebrado con un empleador domiciliado en Portugal672 (constituyendo esta 

matización un elemento diferenciador del régimen español, y a excepción de que durante 

dicho intersticio temporal acaezca un segundo cambio de residencia hacia otra jurisdicción 

que no tenga tal consideración, en cuyo caso cesará la aplicación de dicho precepto en el 

mismo año fiscal que adquiera la respectiva residencia a efectos tributarios673. 

Este país también posibilita el fraccionamiento del periodo impositivo, el cual comienza 

el primer día de estancia en el país en que se cumple alguna de las condiciones antes 

 
668 ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA. Decisão Arbitral. 27 de octubre de 2017. Processo n.º: 214/2017-T. Apartado V.3. Dis-

ponible en https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?listPageSize=100&listPage=30&id=3004&ccsForm=re-
cord%3AEdit.  

669 ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA. Decisão Arbitral. 22 de dicimbre de 2017. Processo n.º: 231/2017-T. Párrafo trigésimo-

sexto. Disponible en https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php?listPageSize=100&listPage=30&id=3143&ccs-
Form=record%3AEdit. párrafo trigésimo-sexto. 

670 ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA. Decisão Arbitral. 27 de octubre de 2017. Processo n.º: 214/2017-T, en el apartado V3 

se afirma; «Se trataba, sin embargo, de un inmueble donde no residía ni tenía intención de residir, dadas las circunstancias 

de que, por una parte, vivía y trabajaba en España y, por otra parte, durante todo ese período (entre 2011 y 2014) fue la 
Demandante B ..., como quedó demostrado, la que residía en aquel inmueble». 

671 SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. Acórdão do 23 de novembro de 2011. Processo 0590/11. Disponible en 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5e2c269bac8d91568025795d00415e77?OpenDocu-
ment&ExpandSection=1&Highlight=0,0590%2F11#_Section1. 

672 Párrafo sexto del artículo décimo-sexto del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 

CHICO DE LA CÁMARA, P. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la imposición directa. 
Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 99. 

673 SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. Acórdão do 23 de novembro de 2011. Processo 0590/11. Disponible en 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5e2c269bac8d91568025795d00415e77?OpenDocu-
ment&ExpandSection=1&Highlight=0,0590%2F11#_Section1. 
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referidas y termina el último día de permanencia674. Aun así, serán residentes para todo el 

periodo impositivo, sin posibilidad de fraccionamiento, si durante el mismo la persona ha 

residido en Portugal más de ciento ochenta y tres días, ha obtenido ingresos que de no 

haber perdido la residencia hubieran sido gravados por el IRPF675, y estos no serán grava-

dos por la nueva jurisdicción por un impuesto idéntico o sustancialmente igual.  

A dichos efectos se presume (iure et de iure) que los rendimientos son gravados por un 

impuesto idéntico o similar si el cambio tiene lugar a otro país miembro de la UE, del EEE 

con el que exista intercambio de información fiscal y cooperación administrativa u otro Es-

tado cuyo tipo impositivo aplicable a dichas rentas no sea inferior al sesenta por ciento del 

que le correspondería en Portugal de haber seguido siendo residente676. 

Igualmente serán residentes durante todo el año impositivo aquellas personas que, ha-

biendo perdido su residencia, la vuelvan a adquirir dentro del año inmediatamente si-

guiente677. 

Ello nos lleva a la conclusión de que el fraccionamiento del periodo impositivo como 

medio de resolución de conflictos de doble residencia está acompañado de una medida 

antiabuso, que limita notablemente su ámbito de aplicación y eficacia. 

Aunque a los efectos que aquí se tratan, y debido a lo que antecede, no tiene dema-

siada relevancia, hay que poner de manifiesto que el periodo impositivo coincide con el año 

civil678.  

 

C.3.6.A No Residente Intracomunitario en el Ordenamiento Jurídico Tributario 

Portugués  

 

Portugal también prevé un régimen especial para las ACTIVIDADES TRANSFRONTERIZAS, 

que es opcional. Para tener derecho a él son requisitos sine qua non ser residente de un 

país de la UE o del EEE, si bien para el segundo supuesto es necesario la mediación de un 

acuerdo de intercambio de información en materia tributaria, y que las rentas de origen 

portugués obtenidas por la persona cuyo derecho invoca representen, al menos, el noventa 

por ciento de su renta mundial, en los periodos impositivos en el que pretende ejercitar 

este679.  

Si la persona estuviere casada o en situación de pareja de hecho (ambos con idéntico 

domicilio fiscal durante el año impositivo analizado680) pueden optar por tributar de forma 

 
674 SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. Acórdão do 23 de novembro de 2011. Processo 0590/11. Disponible en 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5e2c269bac8d91568025795d00415e77?OpenDocu-
ment&ExpandSection=1&Highlight=0,0590%2F11#_Section1. Párrafos tercero y cuarto. 

675 Ibídem, párrafo decimocuarto. 

676 Ibídem, párrafo decimoquinto. 

677 Ibídem, párrafo decimosexto. 

678 Artículo centésimo-cuadragésimo-tercero del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 

679 Artículo décimo-séptimo A, párrafo primero del mismo texto legal reseñado en la nota precedente. 

680 Artículo décimo-cuarto del Código aludido en las notas que anteceden. 
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conjunta en esta jurisdicción, sí el otro miembro de la pareja también reside en alguno de 

los referidos Estados, la renta conjunta cumple el parámetro del noventa por ciento, y la 

opción es ejercitada de manera expresa por ambos miembros de dicha unidad familiar681. 

La base imponible está constituida única y exclusivamente por los rendimientos obteni-

dos en territorio portugués, si bien, para el cálculo del tipo de gravamen se tendrá en cuenta 

la renta mundial del contribuyente o unidad familiar, según proceda, aplicándose las deduc-

ciones correspondientes en virtud de la situación personal y familiar concurrente682. El de-

recho debe ejercitarse en el momento de presentación de la autoliquidación, a la que habrá 

que acompañar la documentación acreditativa de que se cumplen las condiciones necesa-

rias para la aplicación del régimen683. 

En lo que respecta al IMPUESTO DE SALIDA «EXIT TAX», la legislación tributaria portuguesa 

grava los casos en que previamente haya habido un canje de valores representativos del 

capital social de una empresa, por operaciones de fusiones, escisiones684 o aportaciones 

del patrimonio que una persona física tenga afecto al desarrollo de una actividad econó-

mica685. 

La normativa europea obliga, en estos casos, a un diferimiento del pago sine die sobre 

las rentas que pudieren ponerse de manifiesto, consistente, como ya se dijo anteriormente, 

en que se conserva el valor de adquisición primigenio, de tal manera que en futuras transac-

ciones dichas rentas volverán a aflorar y serán imponibles. En esta jurisdicción existe la 

especialidad de que se yuxtapone otro requisito más, consistente en que para su aplicación 

el transmitente, como consecuencia de dicho negocio jurídico, sea titular de la mayoría del 

capital social o derechos de voto de la entidad resultante.

Si hubiere un cambio de residencia a otro Estado miembro de la UE o EEE con el que 

exista un acuerdo de asistencia administrativa con alcance análogo al previsto en la direc-

tiva 2009/133/CE del Consejo, de diecinueve de octubre, se debe integrar la renta que en 

su momento se benefició del diferimiento. Al contribuyente, empero, le asiste el derecho de 

elección para el pago de la deuda tributaria, entre el año en que tiene lugar el cambio de 

residencia, el siguiente año al de la enajenación o extinción efectiva de cada elemento pa-

trimonial que lo devengó, o su fraccionamiento en cinco anualidades de igual cuantía686, si 

bien en cualquiera de las dos últimas opciones se devengarán intereses al mismo tipo pre-

visto para los intereses de demora687.  

Lo dicho no rige para cambios de residencia tributaria hacia jurisdicciones distintas a 

las antedichas, estando la persona obligada a integrar en la base imponible de su última 

autoliquidación como contribuyente del Impuesto sobre la Renta por obligación personal 

 
681 Párrafo segundo del antes citado artículo décimo-séptimo A del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares. 

682 Párrafos tercero y cuarto del mismo texto legal mencionado en la nota anterior. 

683 Ibídem, párrafo sexto. 

684 Artículo décimo del Código al que nos venimos refiriendo en las notas precedentes. 

685 Artículo trigésimo-octavo del reiteradamente citado Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 

686 Párrafo tercero del artículo décimo A. del mismo cuerpo legal citado en la nota que antecede. 

687 Ibídem, párrafo cuarto. 
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(plena sujeción) la ganancia patrimonial que en su momento no tributó688. 

Esta regulación es consecuencia del litigio habido en el TJUE, entre este país y la Co-

misión Europea689, en tanto que la redacción anterior extinguía el diferimiento para las fu-

siones y escisiones en cuanto acontecía el cambio de residencia, sin distinción entre 

Estados pertenecientes a la Unión y los que no lo son, o si la aportación del patrimonio 

afecto se hacía en favor de una sociedad con residencia o sede de dirección efectiva en un 

país distinto al portugués. El alto tribunal analiza ambas cuestiones por separado, en la 

primera se reitera en los criterios expuestos, afirmando que; «se trata de una desventaja 

en términos de tesorería para el contribuyente que desea trasladar su residencia...  en com-

paración con el contribuyente que la mantenga»690, «que constituye una restricción a las 

libertades de circulación de trabajadores y de establecimiento»691 y «una desproporcionada 

medida para preservar el reparto de la potestad tributaria, toda vez que existen medidas 

menos restrictivas»692. 

En el supuesto de cesión de patrimonio empresarial, igualmente estamos en presencia 

de una desventaja en términos de tesorería, que perjudica a la cesionaria residente en otro 

Estado miembro de la UE, sin que las situaciones puedan considerarse objetivamente dife-

rentes para justificarlo693, contraria a la libertad de establecimiento694, toda vez que existen 

medidas menos restrictivas para la consecución de los objetivos de garantizar el efectivo 

gravamen de las plusvalías en cuestión, que es en síntesis lo alegado por la parte portu-

guesa695. 

Por otra parte, estas libertades también están contempladas en los artículos vigésimo-

octavo y trigésimo-primero del acuerdo EEE696, y a pesar de que su ámbito de aplicación 

no es comparable al que tiene dentro de la UE, al tratarse de contextos jurídicos diferen-

tes697, también vulneran los citados preceptos698. 

 

C.3.7 ANDORRA LA VELLA. 

 

La jurisdicción de Andorra es una jurisdicción sita en los pirineos, y por tanto fronteriza 

con los Reinos de España y Francia. La misma tradicionalmente ha sido considerada como 

 
688 Párrafo primero del artículo décimo A del del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 

689 STJUE, de 21 de diciembre de 2016, Comisión Europea contra la República Portuguesa, C-503/14. 

ECLI:EU:C:2016:979. 

690 Apartado cuadragésimo-cuarto del pronunciamiento judicial aludido en la nota anterior. 

691 Ibídem, apartado cuadragésimo-quinto, empero. 

692 Apartado sexagésimo del pronunciamiento judicial precitado en las notas que anteceden. 

693 STJUE, de 21 de diciembre de 2016, Comisión Europea contra la República Portuguesa, C-503/14. 

ECLI:EU:C:2016:979, apartados octogésimo-cuarto y octogésimo-quinto. 

694 Apartado octogésimo-octavo de la resolución del alto Tribunal europeo a la que se viene haciendo referencia. 

695 Ibídem, apartado nonagésimo.  

696 Ibídem, apartado septuagésimo. 

697 Ibídem, apartado septuagésimo-primero. 

698 Ibídem, apartados septuagésimo-tercero y nonagésimo tercero. 
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un paraíso fiscal en España debido a sus bajos tipos impositivos, vigentes aún al día de la 

fecha. Así el tipo general establecido para su IRPF es del diez por ciento699. 

En la actualidad, entre España y Andorra existen dos acuerdos internacionales, uno de 

intercambio de información en materia fiscal, de catorce de enero de dos mil diez, con vi-

gencia desde el diez de febrero del año siguiente, y un CDI, que incluye en su artículo 

vigésimo-cuarto una cláusula de intercambio de información, cuya entrada en vigor tuvo 

lugar el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Es por todo ello que, en aplicación de lo 

dispuesto en la disposición primera de la anteriormente citada Ley 36/2006, en su serial a) 

del párrafo segundo, así como en su párrafo tercero in fine, dicho país no solo ha perdido 

la calificación de paraíso fiscal (lo cual ocurrió desde la entrada en vigor del acuerdo citado 

en primer lugar), sino que tampoco puede ser considerado como un territorio de nula o baja 

tributación, al considerarse que en el mismo se aplica un impuesto idéntico o análogo al 

español (presunción iure et de iure)700. 

Ante dicha situación este pequeño país adquiere notable importancia en una planifica-

ción fiscal internacional, sin entrar en juicios de valor éticos o morales, dado que, en ausen-

cia de puntos de conexión con otros territorios con tipos impositivos más elevados, se puede 

erigir como una buena alternativa. 

En lo que respecta a su modelo de sistema tributario cabe decir que se trata igualmente 

de un sistema mixto con dos puntos de conexión, el de la residencia (obligación personal) 

y el de la fuente (obligación real).  

Existen grandes similitudes con el sistema tributario español, en lo relativo a su estruc-

tura. Así para los residentes se diferencia entre personas físicas o jurídicas, estando sujetas 

al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (lmpost sobre la Renda de les Persones 

Físiques) e Impuesto sobre Sociedades (lmpost sobre Societats)701 respectivamente, mien-

tras que para los no residentes solo existe una única norma, sin que quepa discriminación 

en razón de la naturaleza de la persona que es su contribuyente702.

Sin ánimo de exhaustividad, hay que indicar que el ordenamiento jurídico del Principado 

de Andorra contempla un gravamen específico para las transmisiones patrimoniales de bie-

nes inmuebles703, afectando por igual a personas físicas y jurídicas, y con independencia 

de que sean residentes o no a efectos tributarios704. 

La residencia tributaria de las personas físicas se rige por idénticos parámetros que la 

 
699 Artículo cuadragésimo-tercero del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 

d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 

700 Sic; «Se considerará que se aplica un impuesto idéntico o análogo cuando el país o territorio de que se trate tenga 

suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que sea de aplicación, con las especialida-
des previstas en el mismo». 

701 Regulado por el Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de 

l’impost sobre societats. 

702 Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre 

la renda dels no-residents fiscals.  

703 Decret legislatiu del 7-2-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre 

les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. 

704 Artículo sexto del cuerpo legal indicado en la nota precedente. 
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legislación interna española705, esto es, serán residentes fiscales aquellas personas en las 

que concurra alguna o varias de las siguientes condiciones: 

▪ Permanencia en territorio andorrano por más de ciento ochenta y tres días, incluyendo 

en el cómputo las ausencias esporádicas, salvo que medie acreditación de residencia 

fiscal en otro país. 

▪ Tener en territorio andorrano el núcleo principal o la base de sus actividades o sus 

intereses económicos de manera directa o indirecta. 

▪Residencia tributaria en Andorra del cónyuge no separado legalmente e hijos menores 

de edad, salvo prueba en contrario de residencia en otra jurisdicción (presunción iuris 

tantum). 

Entre los dos primeros criterios no cabe prelación alguna, siendo indiferente la concu-

rrencia de cualquiera de ellos, e incluso ambos concomitantemente, para ser considerado 

residente, mientras que el citado en último lugar tiene carácter subsidiario y al contribuyente 

le asiste el derecho de poder acreditar que, a pesar de que el resto de su familia siga vi-

viendo en Andorra, él tiene una residencia distinta a efectos tributarios.  

Las personas residentes en Francia o España que presten sus servicios para emplea-

dores andorranos o establecimientos permanentes allí instalados, desplazándose diaria-

mente a sus respectivos centros de trabajo para poder ejercer las funciones que le son 

propias, no serán considerados residentes fiscales706, y sin perjuicio del resto de formalida-

des y requisitos que deban cumplir de conformidad con la legislación administrativa, mer-

cantil y/o laboral. 

Son residentes a efectos tributarios, también, los nacionales andorranos, su cónyuge 

no separado legalmente y sus hijos menores de edad, que sean miembros de misiones 

diplomáticas o de representaciones en organismos internacionales, aunque tengan su resi-

dencia habitual en el extranjero707. 

Detalle no baladí lo constituye el hecho de que el concepto de residente fiscal para 

Andorra es muy reciente, datado del año dos mil catorce, con vigencia para el año dos mil 

quince en adelante. Así su normativa sobre inmigración permite adquirir la autorización de 

residencia con solo vivir de forma efectiva en su territorio noventa días, con condiciones 

especiales para profesionales con proyección internacional708 o por razones de interés cien-

tífico, cultural o deportivo709, con lo que puede darse el caso de que alguien sea residente 

administrativo en dicho país, pero no así a efectos fiscales. 

También hay coincidencia con España en lo relativo al periodo impositivo, que es el año 

natural, y su imposibilidad de fraccionarlo por causa distinta a la del fallecimiento del 

 
705 Párrafos primero y segundo del artículo octavo del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 

5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.  

706 Párrafo tercero del artículo octavo de la norma citada en la nota que antecede.  

707 Ibídem, párrafo cuarto. 

708 Artículo nonagésimo-octavo del Decret legislatiu del 6-2-19 de publicació del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de 

maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració. 

709 Artículo centésimo del mismo cuerpo legal citado en la nota anterior. 
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contribuyente710. 

 

C.3.8 GIBRALTAR 

 

Gibraltar es un territorio sito en la bahía de Algeciras, cedido por España al Reino Unido 

en virtud del Tratado de Utrecht711, denominado así por la ciudad holandesa en el cual fue 

suscrito712, datado del once de abril de mil setecientos trece (siglo decimoctavo), suscrito 

por Francia, Inglaterra, Prusia, Portugal, el ducado de Saboya y las Provincias Unidas (Paí-

ses Bajos). España se sumó al Tratado tres meses después, el trece de julio713, que sirvió 

para poner fin a la guerra de sucesión española (de mil setecientos uno a mil setecientos 

trece). El interés sobre este territorio radica es su inmejorable situación estratégica, dicho 

todo ello grosso modo. 

El Reino Unido por su parte lo considera como un territorio de ultramar (British Overseas 

Territory), al cual le concede amplias facultades de autonomía. La norma básica de su or-

denamiento jurídico es la «Constitución de Gibraltar», datada de dos mil seis714, aprobada 

por su parlamento y refrendada por su población con fecha del treinta de noviembre de 

dicho año. Esta sustituye a su homóloga de mil novecientos sesenta y nueve, como así se 

indica de forma expresa en la nota explicativa de la misma. 

La Constitución establece para Gibraltar un parlamento distinto del británico (capítulo 

tercero), un gobierno (capítulo cuarto) y un poder judicial (capítulos quinto y sexto), siendo 

ello indicativo contundente de las amplias competencias de autogobierno que le han sido 

conferidas. 

Internacionalmente, desde mil novecientos cuarenta y seis, el estatuto de Gibraltar está 

reconocido por la ONU, y, por ende, influenciado por su doctrina de descolonización. En 

virtud de ello Gibraltar es un «territorio no autónomo» administrado y amparado por la so-

beranía del Reino Unido715. 

En lo relativo a la UE, Gibraltar tiene un singular estatuto del que no goza ningún otro 

territorio, formando parte de ella, no por estar integrado en la soberanía del Reino Unido, 

sino por ser este el encargado de sus relaciones exteriores716. Entre las especialidades más 

destacables cabe mencionar que Gibraltar no forma parte del territorio de la Unión Adua-

nera, ni le son aplicables las normas sobre libre circulación de mercancías, está excluido 

 
710 Artículo cuadragésimo del Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, 

de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 

711 En dicho tratado también se le cede la isla de Menorca. 

712 OTERO. N. ¿Qué fue el Tratado de Utrecht? Revista Muy Historia. Disponible en https://www.muyhistoria.es/curiosi-

dades/preguntas-respuestas/que-fue-el-tratado-de-utrecht-301491559869. 

713 Ibídem. 

714 DEL VALLE GÁLVEZ, A. Gibraltar, su estatuto internacional y europeo, y la incidencia de la crisis de 2013-2014. 

Revista catalana de dret públic. Página 26. 

715 Ibídem, página 28. 

716 El párrafo tercero del artículo tricentésimo-quincuagésimo-quinto del TFUE es el que autoriza a ello al disponer; «Las 

disposiciones de los Tratados se aplicarán a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miem-
bro». 
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de las políticas comerciales, agrícolas y pesqueras comunes y del IVA717. Una incógnita a 

despejar es si ello cambiará o será derogado con la efectiva salida de dicho país de la UE 

«brexit». 

Todo ello fundamenta que Gibraltar goce de un sistema tributario autónomo e indepen-

diente del país que lo ampara bajo su soberanía (Reino Unido), teniendo su propia legisla-

ción tributaria, emanada de sus órganos legislativos autónomos. Es en dicha normativa 

donde se indican de forma expresa los criterios por los cuales las personas, físicas y jurídi-

cas, han de ser consideradas residentes a efectos tributarios en su territorio, con indepen-

dencia de las similitudes y coincidencias que pudieren existir entrambos ordenamientos 

jurídico-tributarios. 

Mención obligada es decir que entre España y Reino Unido media CDI, si bien en aten-

ción a la definición geográfica contenida en el serial b) del párrafo primero de su artículo 

tercero, ha de entenderse que Gibraltar está excluido de su ámbito territorial, esto es, no le 

es de aplicación718 . 

En tanto el mandato de elaborar vía reglamentaria una nueva lista de paraísos fiscales 

contenido en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (Ley 36/2006, de 

veintinueve de noviembre) no se lleve al efecto, sigue vigente la lista de paraísos fiscales 

contenida en el Real Decreto 1080/1991, de cinco de julio, en cuyo serial octavo de su 

artículo primero figura esta jurisdicción, es decir, que para España Gibraltar es, a todos los 

efectos, un paraíso fiscal. 

La imposición sobre la renta de las personas físicas está regulada en la Ley del Im-

puesto sobre la Renta719, promulgada en el año dos mil diez, con entrada en vigor desde el 

uno de enero de dos mil once720. Para ser considerado residente a efectos tributarios se 

requiere la presencia de la persona en su demarcación territorial por más de ciento ochenta 

y tres días en el año fiscal considerado o más de trescientos días en tres periodos imposi-

tivos consecutivos. En el cómputo se incluye cualquier día que la persona haya estado en 

el territorio, con independencia de si ha pernoctado o no en él721. El año fiscal comienza el 

uno de julio y termina el treinta de junio del año civil siguiente722. 

Ser residente implica, obviamente, la obligación de tributar por la renta mundial, si bien 

se establecen dos métodos por los cuales hacerlo, cuya elección corresponde al contribu-

yente. El primero de ellos se puede traducir como el SISTEMA DE INGRESO BRUTO (Gross 

Income Based System -gibs-), el segundo el SISTEMA DE ASIGNACIONES (Allowance Based 

 
717 DEL VALLE GÁLVEZ, A. Gibraltar, su estatuto internacional y europeo, y la incidencia de la crisis de 2013-2014. 

Revista catalana de dret públic. Páginas 33 y 34. 

718 Dicho precepto legal dice así; «el término «Reino Unido» significa Gran Bretaña e Irlanda del Norte, incluyendo las 

aguas internas, el espacio aéreo y el mar territorial, así como las áreas marítimas exteriores al mar territorial en las que, 
con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna relativa a la plataforma continental, el Reino 
Unido ejerza o pueda ejercer en el futuro jurisdicción o derecho de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y 
aguas suprayacentes, y sus recursos naturales». 

719 Imcome Tax Act. 2010. 

720 HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR. Imcome Tax Office. Disponible en https://www.gibraltar.gov.gi/new/income-tax-

office. 

721 Ibídem, apartado «Residence». 

722 Párrafo segundo del artículo décimo-quinto de Imcome Tax Act. 2010. 
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System -ABS-). 

Existe otro tipo de residencia denominada de categoría segunda, pensada para perso-

nas con un elevado patrimonio, que le será concedida previa solicitud escrita ante el director 

del Centro Financiero de Gibraltar, siempre que en él concurran los siguientes requisitos723:  

▪ Poseer un patrimonio neto de al menos dos millones de libras esterlinas.  

▪ Poseer el uso y disfrute de un alojamiento residencial en Gibraltar durante todo el año 

tributario para uso exclusivo de este, su cónyuge, familiares consanguíneos de ambos 

en línea ascendente o descendente de primer grado (padres e hijos respectivamente), 

hermanos y hermanas de ambos, así como huéspedes ocasionales a los que no se les 

cobra por el alojamiento. Dicho inmueble no podrá ser objeto de arrendamiento. 

Constituye un requisito sine qua non que el alojamiento cuente con la aprobación del 

director del Centro Financiero u otro funcionario con responsabilidades financieras (ver-

bigracia ministro).

▪ No haber sido residente a efectos tributarios en los cinco años fiscales precedentes al 

evaluado, entendiendo por tal que no estuvo presente en dicho territorio por más de un 

promedio de ciento ochenta y tres días en cualquiera de los periodos impositivos a tener 

en cuenta, ni noventa días en tres de los cinco años considerados, ni ha ejercido cual-

quier negocio, oficio, profesión, vocación o empleo en Gibraltar, con exclusión de las que 

se hayan llevado a cabo de manera ocasional como consecuencia de las tareas inheren-

tes al ejercicio de dichas funciones fuera de su territorio.  

El director del Centro Financiero está facultado para obviar cualquiera de estos requisi-

tos, si llega al convencimiento de que con ello beneficiará el desarrollo económico de la 

jurisdicción. Si así sucediese la persona podría seguir ejerciendo dichas funciones para 

una empresa no domiciliada en Gibraltar, o domiciliada pero que no realiza transacciones 

comerciales en su demarcación territorial. Para aclaración de ello, el Centro Financiero 

de Gibraltar ha emitido diversas directrices en forma de circulares.  

▪ Habiéndose dictado resolución por la cual se le concede a una persona este tipo de 

residencia, la misma tiene una duración indefinida, si bien el director del Centro Finan-

ciero puede revocarla si constata que ya no dispone de una vivienda, que ejerce una 

profesión sin la preceptiva autorización previa, que su patrimonio neto es inferior al re-

querido, o ha incumplido alguna de las obligaciones tributarias en el año fiscal, sea al 

amparo de la legislación vigente o de la ya derogada. 

Para la acreditación de la condición de residente por esta modalidad se emite el corres-

pondiente certificado que debe ser objeto de renovación cada tres años. 

▪ La persona debe de tener cobertura médica. 

 
723 HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR. Imcome Tax Office. Disponible en https://www.gibraltar.gov.gi/new/income-tax-

office. 

GIBRALTAR AND CROSS BORDER TAXATION. Gibraltar Category 2 tax residency rules. Disponible en http://www.ca-
tegory2.com/category_2_tax-html/. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Marruecos                                                                                                                                                     189     

▪ No se exige un periodo de estancia mínimo. 

Este tipo de residencia da acceso a una tributación específica y limitada, consistente 

en que la base imponible solo la constituyen las primeras ochenta mil libras esterlinas pro-

cedentes de las rentas imponibles, con una cuota mínima, por cada año distinto al que se 

emitió la resolución estimatoria de la residencia, de veintidós mil libras. Los años de emisión 

de resolución concesionaria o revocatoria de la residencia se paga un mínimo de mil ocho-

cientas treinta y tres libras, con treinta y tres céntimos por mes o fracción de este en que se 

hubiese sido residente. Esta tributación se efectuará obligatoriamente por el SISTEMA DE 

ASIGNACIONES (Allowance Based System -ABS-). 

Como puede apreciarse, a excepción de la regla de los ciento ochenta y tres días, que 

viene siendo recurrente, ningún otro requisito es coincidente con el régimen fiscal del Reino 

Unido. 

 

C.3.9 MARRUECOS 

 

La última jurisdicción fronteriza con España es la de Marruecos, cuya frontera se en-

cuentra contigua a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En dicho país concurren 

circunstancias que lo diferencian de los que lo preceden, siendo la más notable de todas 

ellas su pertenencia al continente africano, y, por ende, su exclusión del ámbito de la UE. 

No obstante lo dicho, Marruecos tiene suscrito un acuerdo de libre comercio con dicho or-

ganismo internacional de integración, así como con Estados Unidos, Egipto, Jordania y 

Turquía724. 

La evolución del sistema tributario marroquí puede apreciarse en una simple compara-

ción entre el CDI hispano-marroquí, datado de diez de julio de mil novecientos setenta y 

ocho, y la vigente normativa tributaria de Marruecos. En dicho CDI se habla hasta de siete 

impuestos distintos725; A) Impuesto sobre los Beneficios Profesionales y la Reserva de In-

versión (L.Impot sur les Beneffices Professionnels et la Reserve D.Investissement), B) Im-

puesto sobre los Sueldos Públicos y Privados, Dietas y Emolumentos, Salarios, Pensiones 

y Rentas Vitalicias (le Prelevement sur ses Traitements Publics et Prives, les Indemnites et 

Emoluments, les Salaires, les Pensions et les Rentes Viageres), C) la Contribución Urbana 

y las Contribuciones con ella relacionadas (le Taxe Urbaine et les Taxes y Rataachees), D) 

Impuesto Agrícola (L.Impot Agricole), E) Contribución Complementaria sobre la Renta Glo-

bal de las Personas Físicas (Contribution Complementaire sur se Revenu Global des Per-

sonnes Phisiques), F) Impuesto sobre los Productos de las Acciones o Partes Sociales y 

Rentas Asimiladas (Taxe sur les Produits des Actions ou Parts Sociales et Revenus Assi-

miles) y G) Impuesto de Patentes (Impot des Patentes). 

En el año dos mil siete se aprueba una norma, el denominado Código General de Im-

puestos (Code général des impôts), con la pretensión de unificar en un mismo texto norma-

tivo la dispersión de cuerpos legales existentes en el momento previo a su promulgación y 

 
724 Preámbulo del Code général des impôts. 

725 Párrafo tercero del artículo segundo de dicho CDI. 
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entrada en vigor726. Su génesis debe situarse en la Conferencia Nacional sobre Tributación 

celebrada los días veintiséis y veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, 

cuyo resultado fue, previa a la aprobación del citado Código, la reforma de las Tarifas de 

Registro de dos mil cuatro, el desarrollo del Libro de Procedimientos Tributarios de dos mil 

cinco, la preparación del Libro Base y la Colección de dos mil seis727. 

De ello emana el sistema impositivo marroquí actual, que agrupa los citados graváme-

nes en el Impuesto de Sociedades (Impôt sur les sociétes), Impuesto sobre la Renta (Impôt 

sur le revenu), el Impuesto al Valor Agregado (Taxe sur la valeur ajoutée) y Tarifas de Re-

gistro (Les droits d'enregistrement)728. A modo de ejemplo, se puede decir que el referido 

Impuesto sobre la Renta integra las rentas procedentes del ejercicio de una actividad pro-

fesional, las de explotaciones agrícolas, los salarios e ingresos similares, así como rentas 

y ganancias de elementos patrimoniales tanto mobiliarios como inmobiliarios729. 

Su sistema tributario es mixto, tan recurrente en la actualidad, con dos puntos de cone-

xión, el personal, en cuya virtud los residentes han de tributar en dicha jurisdicción por su 

renta mundial, sin perjuicio de las exenciones y deducciones que les corresponda en virtud 

de su legislación interna y de los acuerdos internacionales suscritos sobre la materia, y el 

de la territorialidad (obligación real), que solo somete a tributación las rentas obtenidas en 

el ámbito geográfico marroquí730.

Están sujetos al impuesto de la renta por obligación personal (plena sujeción) aquellos 

contribuyentes que tienen su domicilio fiscal en Marruecos. Se entiende por domicilio fiscal 

la concurrencia de cualquiera de los siguientes parámetros731: 

▪ Tener en Marruecos el HOGAR PERMANENTE, entendiendo por tal donde la persona re-

side y permanece. Ello requiere que el inmueble reúna unas mínimas condiciones para 

ser habitado, y que la persona y/o su familia sean titulares de algún derecho de usufructo 

sobre el mismo de manera continuada, no así ocasional. 

▪ Que radique en Marruecos en CENTRO DE INTERESES ECONÓMICOS de la persona. En el 

desglose de dicho concepto se utilizan, a su misma vez, diversos criterios, de tal manera 

que con la concurrencia de cualquiera de ellos se entiende que dicho centro de intereses 

vitales se encuentra en Marruecos, siendo estos los siguientes; A) Ejercer en territorio 

marroquí la actividad económica o profesional principal, debiendo dar tal calificación a 

aquella a la que se le dedique más tiempo de facto, o, en caso de imposibilidad de de-

terminar esta variable, la actividad que le reporte más del cincuenta por ciento de su 

renta mundial. B) Que el negocio este sito en este país. O C) que en Marruecos se en-

cuentre sus principales inversiones, sean estas en forma de bienes inmuebles, estable-

cimientos industriales o comerciales, explotaciones agrícolas, o de cualquier otra forma 

 
726 Preámbulo del Code général des impôts. 

727 Ibídem. 

728 Parte primera del texto legal citado en los notas anteriores. 

729 Artículo vigésimo-segundo de la norma a la que se viene aludiendo en la notas anteriores. 

730 Artículo vigésimo-tercero, párrafo primero del mismo texto legal citado en la nota precedente. 

731 Ibídem, párrafo segundo. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS. Note Circulaire N° 717 relative au code general des impots. Páginas 233 y si-
guientes. Disponible en https://www.fiscamaroc.com/pdf/notes_circulaires/note_circulaire_717_tome1.pdf. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Estados Unidos                                                                                                                                             191     

(verbigracia participaciones en el capital de empresas marroquís). 

Ante la inexistencia de una base de datos internacional a la que acudir para que la perti-

nente autoridad tributaria, de oficio, pueda proceder a la verificación de si la actividad 

ejercida por una persona cualquiera tiene o no naturaleza de principal, considerará como 

tal a toda actividad que cualquier persona ejerza en su territorio, desplazando así la carga 

de la prueba al contribuyente discrepante, que tendrá que demostrar el ejercicio de otras 

actividades distintas en territorios terceros a las que dedica más tiempo o de la que ob-

tiene recursos superiores. 

En el caso de que la actividad se ejerza en régimen de dependencia (mediación de con-

trato de trabajo) también habrá que atender a si el empleador está establecido en el país 

o tiene en el mismo un establecimiento permanente al cual imputarle, como gasto, el 

salario que percibe, dado que, de no ser así, no se podrá situar la residencia tributaria 

del trabajador en el mismo, al menos por este concepto. 

▪ Permanecer en el territorio por más de CIENTO OCHENTA Y TRES DÍAS, de forma continua 

o discontinua, por un periodo cualquiera de trescientos sesenta y cinco días. El periodo 

de referencia no tiene que coincidir con el año fiscal (que en este caso es el año civil732). 

Si los cientos ochenta y tres días se hacen de forma continuada al término de dicho 

periodo se le puede considerar residente, si es de forma discontinua habrá que esperar 

a la conclusión del periodo del año para proceder a la evaluación pertinente. 

De esta definición se puede colegir que puede abarcar dos años fiscales, con las posibles 

incompatibilidades y conflictos de residencia en que se puede incurrir. Ello es atenuado 

al contemplar la posibilidad de fraccionar el periodo impositivo. Esto es, se tributará por 

todas las rentas de fuente marroquí obtenidas a lo largo del año civil y por las rentas 

extrajeras imputables a la parte de dicho año en que la persona tiene la consideración 

de residente tributario, siendo aplicable tanto a los nuevos contribuyentes como a aque-

llos que pierden dicha condición733. 

▪ También se consideran residentes a los agentes del Estado (embajadores, cónsules, 

agentes diplomáticos, etc.) que desempeñan sus funciones en el extranjero, siempre que 

en el país de residencia estén exentos de tributación por el impuesto sobre la renta per-

sonal. 

 

C.3.10 ESTADOS UNIDOS 

 

La posición que Estados Unidos ocupa actualmente en el plano internacional, como 

primera potencia, no solo en lo que respecta a la economía, sino también en lo militar, 

armamentístico y otros ámbitos, hacen de él una jurisdicción muy influyente, cuya evolución 

tiene efectos allende de sus fronteras. En este sentido, baste recordar que es unánime entre 

los especialistas en la materia situar la génesis de la crisis económica del dos mil ocho en 

 
732 Artículo vigésimo-séptimo del Code général des impôts. 

733 Artículo vigésimo-séptimo. 
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la caída de su gigante financiero Lehman Brothers. 

A ello, que por sí mismo ya justifica sobradamente el estudio de su sistema tributario 

en este análisis de derecho comparado, hay que yuxtaponerle su condición de jurisdicción 

receptora de inmigrantes, ya que aquellos que aspiran a mejorar sus condiciones de vida 

suelen decantarse por los países más desarrollados. 

Dicho sistema tributario está definido en el título vigésimo-sexto de lo que podría tradu-

cirse como el Código General de Estados Unidos734, que establece los Impuestos a las 

Rentas (subtitulo A), a Bienes y Donaciones (subtitulo B), al Empleo (subtitulo C), Impuestos 

Especiales (subtitulo D) y al Alcohol, Tabaco y a otros (subtitulo E). 

El Impuesto sobre la Renta (Income Taxes) tiene un ámbito subjetivo que incluye a 

personas físicas (Tax on Individuals)735 y a personas jurídicas (Tax on Self-Employment 

Income)736. La tributación puede ser por plena sujeción o solamente circunscrita a las rentas 

cuya fuente este sita en su ámbito geográfico. Para la primera se requiere ser nacional o 

extranjero residente, aplicándose el segundo modo a quienes no cumplen ninguna de las 

anteriores condiciones737. 

Este sistema mixto utiliza tres puntos de conexión, a diferencia de lo dicho para todos 

los anteriores. La plena sujeción, con las matizaciones que se harán a continuación, se 

implementa mediante la recurrente residencia tributaria, también, empero, mediante el cri-

terio de la nacionalidad.  

Una persona es residente en Estados Unidos a efectos impositivos, si en ella concurren 

cualquiera de las siguientes circunstancias738: 

▪ SER RESIDENTE LEGAL (REQUISITO FORMAL) de dicho país conforme a su normativa de 

inmigración, sin que la autorización haya sido revocada por resolución administrativa o 

judicial739. Cuando se cumple este requisito se está en posesión de un documento cono-

cido como «tarjeta verde», que se concede a los inmigrantes con permiso de residencia 

permanente, el cual autoriza a trabajar sin ningún tipo de restricción740.  

▪ PRESENCIA SUSTANCIAL en territorio estadounidense. Para ello se requiere una presencia 

mínima de ciento ochenta y tres días en el año civil tomado en consideración. 

Para el caso de que no se cumpliese lo anterior, y siempre que en dicho año se haya 

permanecido de forma efectiva al menos treinta y un días, se podrá completar el resto 

 
734 U.S. CODE. 

735 U.S. CODE. Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapítulo A, Parte I, §§ primero a quinto ambos 

inclusive. 

736 U.S. CODE. Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapítulo A, Parte II, §§ undécimo y duodécimo. 

737 IRS. Taxpayers Living Abroad (Los contribuyentes que viven en el exterior). Disponible en https://www.irs.gov/indivi-

duals/international-taxpayers/taxpayers-living-abroad. 

738 Criterios previstos en el Código de EEUU. Título vigésimo-sexto, Subtítulo F, Capitulo septuagésimo-noveno, § siete-

milésimo-septingentésimo-primero(b). 

739 IRS. Topic No. 851 Resident and Nonresident Aliens (Tema 851, Extranjeros residentes y no residentes). Disponible 

en https://www.irs.gov/taxtopics/tc851. 

740 IRS. Immigration Terms and Definitions Involving Aliens (Términos y definiciones de inmigración a extranjeros). Dis-

ponible en https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/immigration-terms-and-definitions-involving-aliens. 
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del periodo requerido con la presencia habida en los dos años (civiles) inmediatamente 

anteriores, si bien para el cómputo solo se tomará en consideración un tercio de los días 

de presencia del año inmediatamente anterior al evaluado, y un sexto del segundo. 

Está especial forma de contabilizar los días, según lo expuesto en segundo lugar, tiene 

un claro carácter subsidiario, en tanto que no procede aplicarla si la persona ya tiene 

establecida su residencia en una tercera jurisdicción, pasando a ser un extranjero no 

residente. Ello es una singular forma de combinar dos acciones distintas y que de prima 

facie pueden resultar antagónicas, evitar los conflictos de doble residencia en la medida 

de lo posible y combatir la figura del apátrida tributario. 

En ambos casos, en el momento de efectuar el correspondiente cálculo no se deben 

incluir los siguientes días741: 

 Las personas con residencia en Canadá o México que ejercen una actividad 

en esta jurisdicción, bien por cuenta ajena, bien por cuenta propia, los días en 

que viaje regularmente desde su residencia al centro de trabajo y retorne.  

 Días que se hizo escala en Estados Unidos en viaje entre dos puntos 

allende de sus fronteras, si permaneció por un periodo inferior a veinticuatro ho-

ras en el mismo. 

 Días que se estuvo en este territorio como miembro de una tripulación o 

embarcación extranjera. 

 Días que permaneció con una inequívoca intencionalidad de salir del país y 

no pudo hacerlo por razones médicas. 

 Días en que la presencia de la persona no puede computarse por conside-

rarse exenta (individuo relacionado con un gobierno extranjero -visa A o G, a ex-

cepción de las visas tipo A-3 o G-5-, maestros o aprendices en determinadas 

condiciones -visa J o Q-, estudiante -con visa F, J, M o Q-). 

 Presencia temporal de atleta profesional, cuya presencia es puntual para 

competir en un evento deportivo filantrópico. 

Si acaece un cambio de residencia, bien por adquirirla, bien por perderla, se permite la 

fragmentación del periodo impositivo, de manera tal que solo se tributará por la renta mun-

dial que pueda imputarse a la parte del año fiscal en que se era residente, así como por la 

renta de fuente estadounidense percibida durante todo el periodo. Existe la opción, para 

dichos casos, de ser tratado como residente durante todo el año tributario si al comienzo 

del mismo no se era residente, empero sí a su término, está unido por vínculo matrimonial 

a una persona ciudadana de Estados Unidos o extranjera residente, y declaran todas sus 

rentas mundiales conjuntamente742. 

La opción de ser tratado como residente durante todo el periodo impositivo también se 

 
741 IRS. Substantial Presence Test (Prueba de presencia sustancial). Disponible en https://www.irs.gov/individuals/inter-

national-taxpayers/substantial-presence-test. 

742 IRS. Publication 519 (2017), U.S. Tax Guide for Aliens (Publicación 519 Guía de Impuestos de Estados Unidos para 

Extranjeros 2017). Disponible en https://www.irs.gov/publications/p519. 
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puede ejercitar si ninguno de los cónyuges era residente al comienzo del año, o si lo eran 

ambos y uno de ellos pierde la residencia. Las personas solteras, empero, no pueden aco-

gerse a esta forma de tributación. 

En lo que respecta al CRITERIO DE LA NACIONALIDAD, designado normativamente, y en 

puridad, como ciudadanía, se debe entender como personas que deben lealtad exclusiva a 

los Estados Unidos, incluso los nacidos en Samoa Americana y/o la Mancomunidad de las 

Islas Marianas del Norte, si bien, en este último supuesto, previamente deben haber optado 

por la nacionalidad estadounidense. En definitiva, son las siguientes personas743: 

▪ Personas nacidas en Estados Unidos.  

▪ Personas cuyo padre o madre es de nacionalidad estadounidense. Este tipo de nacio-

nalidad tiene dos posibles formas de adquirirse744; A) al nacer y/o B) después del naci-

miento y previo al cumplimiento de la mayoría de edad (dieciocho años).  

Este supuesto está previsto para aquellas personas nacidas fuera del territorio que, al 

menos, uno de sus progenitores es de nacionalidad estadounidense, requiriéndose para 

ello la presencia del último durante un determinado periodo temporal, variable en función 

de diversos factores.

Una última puntualización que cabe al respecto es que el concepto jurídico de progenitor 

abarca al genético, adoptivo y al que resulta de la gestación subrogada.   

▪ Personas extranjeras que han adquirido la nacionalidad estadounidense (proceso de 

naturalización).   

▪ Personas nacidas en Puerto Rico.  

▪ Personas nacidas en Guam.  

▪ Personas nacidas en las islas Vírgenes de Estados Unidos.   

▪ Personas nacionales de los Estados Federados de Micronesia, islas Marshall y Repú-

blica de Palau, que decidan emigrar a Estados Unidos, dado que a ello pueden optar 

libremente, pudiendo permanecer en el mismo de manera indefinida, e incluso ejercer 

una profesión sin necesidad de visado, en virtud de sendos tratados de asociación libre 

(Compact of Free Association) suscritos con los Estados Unidos. 

La utilización de este criterio de la nacionalidad hace que muchos nacionales o residen-

tes de larga duración renuncien a esta como una medida de su planificación fiscal. Para 

algunos de ellos, pues deben concurrir en la persona circunstancias que varían de confor-

midad al año en que se haya renunciado, se impone lo que en nuestro entorno se conoce 

como impuesto de salida «exit tax» 745, consistente en tratar como vendidas todas sus 

 
743 IRS. Immigration Terms and Definitions Involving Aliens (Términos y definiciones de inmigración a extranjeros). Dis-

ponible en https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/immigration-terms-and-definitions-involving-aliens. 

744 U.S. CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES. Citizenship through parents (Ciudadanía a través de los padres). 

Disponible en https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/immigration-terms-and-definitions-involving-aliens. 

745 IRS. Expatriation Tax (Impuesto de Expatriación). Disponible en la web https://www.irs.gov/individuals/international-

taxpayers/expatriation-tax#_Expatriation_ after_ June_ 17,%202008. 

U.S. CODE. Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapítulo N, Parte II, Subparte A, § octingentésimo-
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propiedades por su valor justo de mercado al día anterior de la pérdida de la nacionalidad 

o residencia, que se podrá reducir hasta en seiscientos mil dólares, si bien de la aplicación 

de esta reducción no podrá resultar una cuantía negativa. A todo ello se le pueden hacer 

ajustes de conformidad con la inflación, cuyo análisis pormenorizado excede de las preten-

siones aquí perseguidas. 

Para las renuncias de nacionalidad solicitadas después del diecisiete de julio de dos mil 

ocho, la persona será objeto de imposición si se da alguna de las siguientes circunstan-

cias746: 

▪ Promedio de ingresos anuales netos en los cinco periodos fiscales precedentes supe-

riores a ciento cincuenta y un mil dólares para el año dos mil doce, ciento cincuenta y 

cinco mil para el año dos mil trece, ciento cincuenta y siete mil para el ejercicio de dos 

mil catorce y ciento sesenta mil para el dos mil quince, matizando que dichas cantidades 

han sido debidamente ajustadas por la inflación747.  

▪ Poseer un patrimonio superior a dos millones de dólares. 

▪ No acreditar, bajo pena de perjurio, el cumplimiento de las obligaciones tributarias fe-

derales en el periodo de los cinco años precedentes a la pérdida de la nacionalidad o 

residencia permanente (formulario ochomilésimo-octingentésimo-quincuagésimo-

cuarto). 

Otra especialidad de este sistema tributario consiste en el derecho que asiste al contri-

buyente de establecer el periodo impositivo que convenga a sus legítimos intereses. Un 

primer requisito es que dicho periodo debe finalizar el último día de cualquier mes del año 

distinto a diciembre. Ello tiene cierta complejidad ya que va a depender de la obligación del 

contribuyente de llevar registros contables o no, del periodo contable elegido por la persona 

y de otras variables referentes a periodos impositivos de duración inferior al año. En todo 

caso, para aquellos contribuyentes que carezcan de periodo contable el año fiscal coincidirá 

con el año de calendario 748. 

Con independencia de todo ello, se reitera que el periodo de referencia para contabilizar 

los días de presencia en territorio estadounidense a efectos de determinar si se es residente 

tributario o no, es el año civil, sea cual fuere el año tributario escogido. 

 

C.3.11 CANADÁ 

 

Entre los países más desarrollados en el mundo también se encuentra esta jurisdicción 

situada en la parte más septentrional del continente americano, siendo parte integrante del 

G8 y G20, desde mil novecientos noventa y siete, entonces denominado G7. La génesis de 

 
septuagésimo-séptimo-A. 

746 Ibídem, § octingentésimo-septuagésimo-séptimo. 

747 IRS. Expatriation Tax (Impuesto de Expatriación). Disponible en la web https://www.irs.gov/individuals/international-

taxpayers/expatriation-tax#_Expatriation_ after_ June_ 17,%202008. 

748 U.S. CODE. Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapítulo E, Parte I, § cuadrigentésimo-cuadra-

gésimo-primero. 
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dichos grupos debe de datarse en el G5, integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, 

Francia y Reino Unido, creado en mil novecientos setenta y tres como consecuencia de la 

denominada «crisis del petróleo»749. En estos se reúnen los gobiernos de las economías 

más avanzadas y poderosas del planeta750.  

Con independencia de lo dicho, su relevancia también se pone de manifiesto por su 

pertenencia a la OCDE. Todo ello, al igual que la jurisdicción analizada en el epígrafe que 

antecede, lo hace un país atractivo y receptor de personas en los movimientos migratorios.  

Actualmente su Ley de Impuesto sobre la Renta751, datada de mil novecientos setenta 

y uno, está integrada dentro de la revisión de leyes (estatutos) llevada a cabo en dicho país 

en el año mil novecientos ochenta y cinco, en el quinto volumen del apartado suplementos. 

Dicho cuerpo normativo viene siendo objeto de constantes modificaciones752. 

En virtud de lo estipulado en el citado cuerpo legal, se establece una obligación de 

tributación por la renta mundial para las personas residentes753 (obligación personal) limi-

tándose esta obligación a rentas de procedencia canadiense a aquellas otras personas que 

no sean residentes754, y hayan sido empleadas en Canadá, ejercido un negocio en dicho 

territorio, o enajenado alguna propiedad sita en el mismo. Dichas disposiciones legales nos 

indican que de nuevo estamos en presencia de un sistema tributario mixto que utiliza los 

puntos de conexión consuetudinarios de conformidad con lo ya dicho, esto es, el de la re-

sidencia y el de la fuente. 

En esta jurisdicción el concepto de residente a efectos tributarios admite dos distincio-

nes o tipologías; el RESIDENTE DE HECHO U ORDINARIO «ordinarily resident» y el que se podría 

traducir como RESIDENTE PRESUNTO, es decir, aquella persona que, bajo la concurrencia de 

determinadas circunstancias, será tratada como residente «deemed residents». El modo 

legal de proceder es analizar primigeniamente si concurren las circunstancias suficientes y 

necesarias para ser considerado de la primera categoría, y solo en caso negativo se anali-

zaría la segunda755. 

Si bien al ser considerado residente bajo cualquiera de las citadas modalidades la per-

sona estará obligada a tributar por su renta mundial, el tratamiento impositivo difiere de una 

a otra. Para un correcto entendimiento de ello es preciso indicar que Canadá se divide 

administrativamente en provincias que, a similitud de lo que ocurre con las CCAA españo-

las, poseen determinadas competencias tributarias. El residente presunto o considerado 

residente, al carecer en ocasiones de presencia fáctica en Canadá, no se le considerará 

 
749 PODER MUNDIAL. Diccionario del Poder Mundial. Disponible en http://poder-mundial.net/termino/g8-y-g20/. 

750 Ibídem. 

751 Income tax Act (R.S.C., 1985, c. 1 (5th Supp.)). 

752 GOVERNMENT OF CANADÁ. Revised Statutes of Canada, 1985. Disponible en http://www.publica-

tions.gc.ca/site/eng/115051/publication.html. 

753 Artículo segundo párrafo primero de Income Tax Act (R.S.C., 1985, c. 1 (5th Supp.)), 2 (1). 

754 Párrafo tercero del cuerpo legal referido en la nota precedente.  

755 GOVERNMENT OF CANADÁ. Income Tax Folio S5-F1-C1, Determining an Individual’s Residence Status (El impuesto 

a las ganancias, Folio S5-F1-C1, que determina el estado de residencia de una persona). Párrafo primero punto trigésimo. 
Disponible en https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/technical-information/income-tax/income-tax-folios-
index/series-5-international-residency/folio-1-residency/income-tax-folio-s5-f1-c1-determining-individual-s-residence-sta-
tus.html. 
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habitante en ninguna provincia a efectos tributarios, lo que implica, entre otras cosas, lo 

siguiente; A) estar sometido a la tasa federal que puede ser distinta (por exceso o defecto) 

de la provincial, B) no tener acceso a los créditos tributarios provinciales, y C) no tener de-

recho a los beneficios establecidos por las correspondientes provincias en virtud de las 

competencias que les han sido concedidas756.  

El RESIDENTE ORDINARIO, al igual que sucede en los Países Bajos, carece de definición 

legal de cualquier tipo, utilizándose los criterios que los tribunales han puesto y ponen de 

manifiesto en sus resoluciones, posteriormente recogidos por la autoridad tributaria cana-

diense (Canadá Revenue Agency).  

La jurisprudencia define este tipo de residencia como un «factor que es parte integrante 

de la rutina diaria de la persona, en contraposición con la permanencia puntual o mera-

mente ocasional»757. Para poder determinar ello necesariamente se ha de hacer un porme-

norizado e individualizado análisis de las circunstancias que en cada caso concreto 

concurren. Dicha casuística la integran los denominados Vínculos Residenciales, que pue-

den ser principales o secundarios, el periodo de tiempo, objeto, continuidad e intencionali-

dad de las estancias en Canadá y en el extranjero758  

Los Vínculos Residenciales Principales759 son: 

▪Lugar o lugares de residencia 

▪Residencia del cónyuge o pareja de hecho 

▪Residencia de las personas dependientes de él. 

De conformidad con estos criterios si una persona abandona el ámbito territorial de 

Canadá, pero mantiene en dicho país una vivienda a su disposición sin cesión del derecho 

de usufructo (verbigracia arrendamiento) o deja en el mismo a su legítima esposa, pareja 

de hecho (sin que medie disolución jurídica o fáctica del vínculo) u otras personas que de 

él dependan, se afirma que hay un vínculo esencial con Canadá, y por ende se le puede 

considerar residente, sin perjuicio de que también sea considerado así en otra jurisdicción, 

en cuyo caso habrá de estarse a lo dispuesto en el CDI, si lo hubiere. 

Los Vínculos Residenciales Secundarios, al contrario que los anteriores, deben valo-

rarse de forma conjunta, siendo altamente improbable que la concurrencia de uno solo de 

 
756 GOVERNMENT OF CANADÁ. Income Tax Folio S5-F1-C1, Determining an Individual’s Residence Status (El impuesto 

a las ganancias, Folio S5-F1-C1, que determina el estado de residencia de una persona). Párrafo primero punto trigésimo. 
Disponible en https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/technical-information/income-tax/income-tax-folios-
index/series-5-international-residency/folio-1-residency/income-tax-folio-s5-f1-c1-determining-individual-s-residence-sta-
tus.html. 

757 CORTE SUPREMA DE CANADÁ, Thomson v. Ministro de Ingresos Nacionales, [1946] SCR 209, de veinticuatro de 

enero de mil novecientos cuarenta y seis. 

758 GOVERNMENT OF CANADÁ. Income Tax Folio S5-F1-C1, Determining an Individual’s Residence Status (El impuesto 

a las ganancias, Folio S5-F1-C1, que determina el estado de residencia de una persona). Párrafo primero punto octavo. 
Disponible en https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/technical-information/income-tax/income-tax-folios-
index/series-5-international-residency/folio-1-residency/income-tax-folio-s5-f1-c1-determining-individual-s-residence-sta-
tus.html. 

759 Ibídem, párrafo primero punto undécimo. 
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ellos sea condición suficiente para ser considerado residente a efectos tributarios760. Estos 

vínculos son los siguientes: 

▪ Propiedades personales en Canadá, sean estas de naturaleza mobiliaria (automóviles, 

muebles, etc.) o inmobiliaria (pisos, apartamentos, chalés, etc.). 

▪ Vínculos sociales (pertenencia a asociaciones, organizaciones recreativas, partidos po-

líticos, etc.). 

▪ Vínculos económicos (empleador canadiense, participación activa en una actividad em-

presarial o profesional sita en el país, cuentas bancarias, planes de pensiones, etc.). 

▪ Estado legal del inmigrante, esto es, si goza o no de la autorización administrativa per-

tinente. 

▪ Cobertura sanitaria u hospitalización mediante póliza de seguro en territorio cana-

diense. 

▪ Permiso de conducir expedido por alguna autoridad provincial de Canadá. 

▪ Vehículo matriculado en el país. 

▪ Poseer pasaporte canadiense. 

▪ Ser miembro de organizaciones profesionales de Canadá. 

▪ Otros vínculos residenciales (dirección postal, apartado de correos, caja de seguridad, 

suscripciones a periódicos o revistas, etc.). 

La mediación de un vínculo principal o de varios secundarios puede plantear una pro-

blemática similar a lo dicho para las ausencias esporádicas en España, esto es, por prolon-

gado que sea el tiempo en que la persona se ausente de Canadá puede seguir ostentando 

la condición de residente a efectos tributarios. 

Más seguridad jurídica ofrece la denominada RESIDENCIA PRESUNTA, dado que está de-

tallada en la normativa761. Así una persona estará sujeta a la soberanía tributaria cana-

diense por plena sujeción, aún sin ser residente ordinario, si concurre cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

a.  Permanecer en territorio canadiense ciento ochenta y tres o más días, de forma con-

tinua o discontinua, durante el año fiscal.  

b. Ser miembro, en cualquier momento del año, de las Fuerzas canadienses 

c.  Estar vinculado por una relación funcionarial o laboral con la Administración cana-

diense o con alguna de sus Administraciones provinciales en cualquier día del periodo 

 
760 GOVERNMENT OF CANADÁ. Income Tax Folio S5-F1-C1, Determining an Individual’s Residence Status (El impuesto 

a las ganancias, Folio S5-F1-C1, que determina el estado de residencia de una persona). Párrafo primero punto decimo-
cuarto. Disponible en https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/technical-information/income-tax/income-
tax-folios-index/series-5-international-residency/folio-1-residency/income-tax-folio-s5-f1-c1-determining-individual-s-resi-
dence-status.html.  

761 Subsección ducentésima-quincuagésima, párrafo primero, de Income Tax Act. 
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fiscal, y haber sido beneficiario de algún subsidio de representación o residente ordinario 

antes de la toma de posesión del cargo. 

d. Prestación de servicios en régimen de dependencia (vínculo laboral) para la Agencia 

Canadiense de Desarrollo Internacional, en el ámbito de un programa de asistencia in-

ternacional para el desarrollo, en un país tercero, y haber sido residente a efectos tribu-

tarios en cualquier momento dentro del periodo de los tres meses precedentes al día en 

que comienza dicha prestación de servicios. 

e.  Haber sido en cualquier momento del periodo impositivo miembro de la escuela de las 

fuerzas armadas canadienses en el extranjero, y que la autoliquidación del Impuesto se 

hiciere sobre la base de ser residente, esto es, por su renta mundial. 

f. Ser hijo de una persona en la que concurre cualquiera de las circunstancias anteriores, 

a excepción de la referida en el serial A), en cualquier momento del año, dependiente de 

él para su manutención, siempre que la renta del padre no supere el mínimo personal 

básico establecido cada año. 

g. Personas que en virtud de un tratado internacional entre Canadá y otro país, incluidos 

los de índole tributaria, gozaron de una exención fiscal sobre su renta mundial, debido a 

su relación con una persona o por su condición de miembro de una familia residente en 

Canadá, y que de no existir dicho acuerdo hubiesen sido gravadas en esa jurisdicción 

extranjera, dando como resultado que la imposición en dicho país afecta a menos del 

diez por ciento de su renta. 

En Canadá, y para las personas físicas, el periodo impositivo coincide con el año civil, 

permitiéndose su fraccionamiento para los casos de adquisición o pérdida de la residencia. 

Así, una persona que en un ejercicio determinado adquiere la residencia tributará por la 

totalidad de su renta de fuente canadiense obtenida durante el año fiscal, y por su renta 

mundial imputable a la parte de dicho año en que es residente762. Existe una excepción a 

dicha regla, empero, consistente en que, si la residencia se adquiere en aplicación del cri-

terio de los ciento ochenta y tres días, dicha persona tendrá la consideración de residente 

durante todo el año tributario, sin posibilidad de fraccionarlo763. 

 

C.3.12 CHILE 

 

Lo que se pretende en este análisis comparado de la regulación de la residencia a 

efectos tributarios es detallar los criterios que perfilan esta institución jurídico-impositiva en 

aquellas zonas del planeta más relevantes, debido a su desarrollo económico, social, cul-

tural y de cualquier otro tipo, que la hagan susceptible de formar parte de los procesos 

productivos internacionalizados y/o de los movimientos migratorios. En este sentido, no se 

 
762 Sección centésima-décima-cuarta de Income Tax Act. 

763 GOVERNMENT OF CANADÁ. Income Tax Folio S5-F1-C1, Determining an Individual’s Residence Status (El impuesto 

a las ganancias, Folio S5-F1-C1, que determina el estado de residencia de una persona). Párrafo primero punto trigésimo-
segundo. Disponible en https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/technical-information/income-tax/income-
tax-folios-index/series-5-international-residency/folio-1-residency/income-tax-folio-s5-f1-c1-determining-individual-s-resi-
dence-status.html. 
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puede olvidar la parte latina del continente americano, máxime dada la vinculación histórica 

que esta tiene con España, que es de dominio público.  

Entre los países que integran lo que se conoce como Latinoamérica todos los indicado-

res señalan a Chile como una de las jurisdicciones más desarrolladas, constituyendo ello el 

motivo que justifica el presente epígrafe. 

Dicho país cuenta en su sistema tributario con un Impuesto a la Renta, cuya Ley está 

contenida en el artículo primero del Decreto Ley 824, de veintisiete de diciembre de mil 

novecientos setenta y cuatro, habiendo sido múltiples, y de diversa entidad e importancia, 

las modificaciones integradas en la misma con posterioridad764.  

En la vigente redacción de su artículo tercero se nos define el recurrente sistema tribu-

tario mixto, con dos puntos de conexión, en cuya virtud las personas residentes tributarán 

por su renta mundial y las que no lo son lo harán por las rentas generadas en el ámbito 

territorial chileno765. En el citado precepto se habla de DOMICILIO y RESIDENCIA, omitiéndose, 

empero, definición o circunstancias que han de concurrir para ser considerado como tal. 

Es el Código Tributario766 quien en el párrafo octavo de su también octavo artículo de-

fine la RESIDENCIA de una persona física, como la permanencia en territorio chileno durante 

más de seis meses (ciento ochenta y tres días) en un año civil o durante dos años tributarios 

consecutivos.  En un principio la Administración tributaria chilena interpretó que el periodo 

aludido en segundo lugar habría de ser, igualmente, consecutivo. La jurisprudencia, em-

pero, manifiesta que la expresión «en total» utilizada en la redacción de dicho texto jurídico 

ha de entenderse en sentido literal, según la acepción segunda que el diccionario da al 

vocablo «suma, cantidad equivalente a dos o más homogéneas», y por tanto han de compu-

tarse todos los días de presencia efectiva en el territorio, aun siendo de forma disconti-

nua767. 

La definición legal de DOMICILIO está contenida en el Código Civil de dicho país768, en 

su artículo quincuagésimo-noveno769 como; «la residencia, acompañada, real o presuntiva-

mente, del ánimo de permanecer en ella». De la misma se desprende que dicho concepto 

no está condicionado a la permanencia en territorio chileno de un determinado y concreto 

 
764 MINISTERIO DE HACIENDA CHILENO. Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el artículo 1º del Decreto Ley nº 

824. Disponible en http://www.sii.cl/normativa_legislacion/dl824.pdf. 

765 Artículo tercero; «Salvo disposición en contrario de la presente ley, toda persona domiciliada o residente en Chile, 

pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de entradas esté situada dentro del país o fuera 
de él, y las personas no residentes en Chile estarán sujetas a impuesto sobre sus rentas cuya fuente esté dentro del país. 

de dicho plazo o de sus prórrogas, se aplicará, en todo caso, lo dispuesto en el inciso primero». 

766 Decreto Ley 830, de 27 de diciembre de 1974. 

767 CORTE SUPREMA- 30.10.2003 (recurso de casación en el fondo).  Rol 1058-2.003, fundamento jurídico décimo-

noveno; « ..... es residente quien agregue en determinado tiempo, varios períodos de inferior duración hasta alcanzar el 

que exige la ley; de esta forma, el total está constituido por la sumatoria de períodos más breves y siendo así, no cabe 
exigir que el plazo sea ininterrumpido». Disponible en http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/judicial/2003/co-

digo/jj1660.htm. 

768 Texto refundido, coordinado y sistemático del Código Civil; de la Ley nº 4.808, sobre Registro Civil, de la Ley nº 17.344 

que Autoriza Cambio de Nombre y Apellidos, de la Ley nº 16. 618, Ley de Menores, de la Ley Nº 14.908, sobre Abandono 
De Familia Y Pago De Pensiones Alimenticias, y de la Ley Nº16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones Y Do-
naciones. 

769 Como puede inferirse de la nota precedente, el texto refundido incluye varias normas, utilizando la denomina técnica 

del doble articulado, así el Código Civil está integrado en el artículo segundo del referido cuerpo legal.  
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intersticio temporal, sino que depende de factores que sean inequívoco indicativo de esa 

intencionalidad de permanencia, como puede ser el arrendamiento o compra de un inmue-

ble, incluso parte de él (habitación) para utilizarlo como hogar, la escolarización de los des-

cendientes directos en el país, la existencia de un vínculo laboral, etc.770. 

Los artículos cuarto del Decreto Ley del Impuesto sobre la Renta y el sexagésimo-

quinto del Código Civil coinciden al indicar que el cambio de residencia, por un periodo de 

tiempo prolongado, no implica la pérdida del domicilio, difiriendo en la descripción de los 

supuestos que conllevan su extinción. Así para el primero basta con que la jurisdicción 

chilena no sea el asiento principal de los negocios de la persona, debiéndose entender por 

tal; «como el lugar donde la persona ejerce la actividad de la cual obtiene la mayor parte 

de sus ingresos y donde se encuentran radicados sus principales intereses»771. La segunda 

norma adiciona a dicho parámetro económico la necesidad de que la familia no siga resi-

diendo en el lugar. 

La Autoridad tributaria del país entiende que el ordenamiento jurídico-tributario goza de 

cierta autonomía con respecto al resto de normas «lex specialis derogat legi generali» y 

que para la pérdida del domicilio a efectos impositivos basta con la extinción del asiento 

principal de los negocios, sin necesidad de inmigración de sus familiares772. 

La normativa del Impuesto sobre la Renta, en su artículo tercero in fine, establece un 

régimen especial para aquellos extranjeros que vallan a constituir su residencia y domicilio 

en Chile, en cuya virtud, el año de ingreso y los dos siguientes solo tributarán por el criterio 

de la fuente, esto es, por las rentas generadas en el ámbito territorial de dicho país. También 

se faculta al director regional a la ampliación de dicho plazo en determinados casos. Un 

régimen similar se contempla en la legislación tributaria española773, si bien una de las 

grandes diferencias entrambos es que en la primera jurisdicción es de aplicación automá-

tica, mientras que aquí se configura a modo de un derecho opcional que asiste al contribu-

yente. 

El problema radica en que, como se describió en el apartado correspondiente, durante 

dicho intersticio temporal pueden darse situaciones de doble no imposición, debido a que 

en el país de origen no haya, tampoco, plena sujeción. Para una mejor compresión del 

concepto pondremos el siguiente ejemplo, persona que muda su residencia a Chile y realiza 

una actividad profesional, que también se desarrolla en España, en condiciones tales, em-

pero, que no puede considerarse que la misma disponga de un establecimiento permanente 

en este último. En la actualidad las actividades profesionales no son objeto de una regula-

ción diferenciada, como así ocurría en tiempos pretéritos en el MC OCDE (artículo décimo-

cuarto), y su tributación se asimila a la de los beneficios empresariales contemplados en el 

artículo séptimo.  En virtud de lo previsto en el párrafo primero de dicho precepto del CDI 

 
770 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. Extranjeros y chilenos sin domicilio ni residencia en Chile. Disponible en 

http://www.sii.cl/contribuyentes/contribuyentes_individuales/chilenos_extranjero.pdf. 

771 OFICIO del Departamento del Técnica Tributaria de la Subdirección Normativa de 27de mayo de 2015, con número 

de identificación 1383. Disponible en http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/adminis/2016/otras/ja1826.htm.  

772 La resolución administrativa citada en la nota anterior afirma literalmente; «....... si un contribuyente, que ha Estado 

domiciliado en Chile, ya no tiene residencia en el país de acuerdo a lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 8º del Código 
Tributario y tampoco conserva en Chile el asiento principal de sus negocios, ha perdido su domicilio en Chile». 

773 Artículo nonagésimo-tercero de la LIRPF, conocido como Régimen de Impatriados. 
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hispano-chileno, las rentas obtenidas por esta persona en España estarían exentas de tri-

butación. Igualmente lo estarían en Chile por la aplicación del citado régimen especial, pro-

vocándose la NO imposición en ninguna de las jurisdicciones implicadas.  

De facto ello no podría ocurrir dado que la citada persona estaría excluida del ámbito 

personal del CDI, en virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo cuarto774, esto 

es, durante el tiempo en que se le aplique a dicha persona el citado régimen especial en 

Chile, no podrá invocar el acuerdo internacional. 

En lo que respecta al periodo impositivo, por norma general coincide con el año natural, 

si bien se contempla la posibilidad de que sea de uno de julio a treinta de junio del siguiente 

año en determinados casos.  

 

C.3.13 ARGENTINA 

 

Argentina también es uno de los países más avanzados de Latinoamérica, y el estudio 

de su sistema tributario lo sustentan las mismas razones expuestas para Chile, cuya repro-

ducción se omite para no ser reiterativos. 

Argentina tiene una organización administrativa federal, en virtud de su carta magna de 

veintidós de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Así el poder tributario de su Ad-

ministración nacional está muy limitado en ella, y conceden a lo que ellos denominan pro-

vincias, tanto en el plano normativo como en el recaudatorio, amplias potestades tributarias. 

En materia de imposición directa corresponde a estas la facultad de forma permanente y 

exclusiva775, permitiéndose a la Administración central compartir dicha potestad, solo por 

un periodo de tiempo determinado, y para el caso de «contribuciones proporcionalmente 

iguales en todo el territorio de la Nación»776. 

Sea por los motivos que fueren, lo cierto y verdad es que Argentina cuenta con un 

impuesto que engloba lo que aquí se conoce como el IRPF e IS, que es el denominado 

Impuesto a las Ganancias777, dado que su ámbito subjetivo incluye tanto a las personas 

físicas (allí denominadas humanas) como a las jurídicas778. Prueba de la similitud entre la 

imposición española y la argentina es el hecho de que los citados tributos de ambas juris-

dicciones forman parte del ámbito objetivo del CDI hispano-argentino de once de marzo de 

 
774 «....... Sin embargo, esta expresión no incluye, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusi-

vamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado, o por el patrimonio situado en el mismo». 

775 AQUINO, M.A. -MAGISTER-. Régimen Fiscal en la República Argentina Sistema Vigente. Las Provincias del Nordeste 

Argentino. Un tema pendiente. Introducción. Disponible en http://www.iefer.org.ar/trabajos/ FEDERALISMO%20FISCAL 
%20IEFPA.htm. 

776 Párrafo segundo del artículo septuagésimo-quinto de la Constitución Nacional, cuyo texto íntegro dice así; «Imponer 

contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo de-
terminado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien 
general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que 
tengan asignación específica, son coparticipables». 

777 Regulado en la Ley nº 20.628 de 11 de julio de 1997, la cual, como es lógico, ha sido objeto de posteriores modifica-

ciones, siendo la última de ellas la introducida por la Ley 27.430 de 29 de diciembre de 2017. 

778 Artículo primero, cuya literalidad dice así; «Todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás 

sujetos indicados en esta ley, quedan alcanzados por el impuesto de emergencia previsto en esta norma». 
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dos mil trece779.  

Además, existe otro tributo complementario al de las Ganancias, denominado Impuesto 

a la Ganancia Mínima Presunta780, que también es parte integrante del ámbito objetivo del 

CDI hispano-argentino, concebido de manera primigenia para una duración de diez años, 

posteriormente prorrogado hasta dos mil nueve781 y ampliado nuevamente hasta el treinta 

de diciembre de dos mil diecinueve782.  El objeto de imposición del mismo lo constituye la 

posesión de activos, que han de ser valorados conforme a las reglas que su normativa 

promulga783. La complementariedad de este impuesto se pone de manifiesto en el hecho 

de que la cuota pagada en el Impuesto a las Ganancias se considera pago a cuenta de este 

impuesto, si bien con ciertas limitaciones784. 

Esto es, el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta tiene cierto carácter subsidiario 

respecto del Impuesto a las Ganancias. El ordenamiento jurídico-tributario argentino pre-

sume un determinado rendimiento a los activos que constituyen el objeto del primero, de 

manera tal que, si su rendimiento real ha sido superior, se habrá integrado en la base im-

ponible del segundo, y no procederá pago alguno por estos activos en el primero, aunque 

tampoco habrá devolución785. No obstante lo dicho, también procede matizar que las per-

sonas físicas solo serán sujetos pasivos del mismo sí; A) desarrollan actividades de extrac-

ción, producción o comercialización de bienes con fines de especulación o lucro, incluso de 

prestación de servicios con igual objeto, sean estos técnicos, científicos, o profesionales, 

y/o B) son titulares de inmuebles rurales786.  

Algo similar ocurre en España respecto de los bienes inmuebles urbanos y construccio-

nes rústicas que no resulten indispensables para la explotación agrícola, ganadera o fores-

tal de la parcela, que no estén afectos a actividades económicas ni generen rentas de 

capital, que se imputa un rendimiento anual del dos por ciento de su valor catastral en la 

base imponible del IRPF787. 

El sistema tributario repite las características de los anteriores, esto es, un sistema 

mixto, donde los residentes estarán sujetos a tributación por su renta mundial en el Im-

puesto a las Ganancias, así como por todos los activos que posean por el Impuesto a la 

Ganancia Mínima Presunta, en tanto que los no residentes solo lo harán por las rentas y 

determinados activos argentinos788. 

Para ser considerado residente a efectos tributarios, se debe cumplir alguna de las 

 
779 Artículo tercero de dicho CDI. 

780 Regulado en el Título quinto de la Ley 25.063 de 7de diciembre de 1998. La norma se estructura por el sistema de 

doble articulado. 

781 Artículo primero de la Ley 26.426, de 26 de noviembre de 2008, de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (Prórroga 

del Plazo). 

782 Artículo séptimo de la Ley 26.545, de 12 de noviembre de 2009, de Impuestos. 

783 Artículo primero del Título quinto de la antes citada Ley 25.063. 

784 Ley 25.063, artículo decimotercero. 

785 Ibídem. 

786 Párrafos c y e del artículo segundo del cuerpo legal citado en las notas precedentes. 

787 Artículo octogésimo-quinto de la LIRPF. 

788 Artículo primero de la Ley 20.628 y serial e) del artículo segundo del título quinto de la Ley 25.063. 
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siguientes condiciones789:  

▪ Ser de NACIONALIDAD ARGENTINA O HABER ADQUIRIDO LA MISMA conforme a sus normas de 

inmigración, salvo que hayan adquirido la residencia permanente en otra jurisdicción ter-

cera o se hayan ausentado del territorio durante un periodo de doce meses. A dicho fin 

hay que indicar que la ausencia de la persona por un periodo igual o inferior a noventa 

días, sea de forma continua o alterna, no interrumpe el cómputo790. 

A pesar de hablarse de nacionalidad, no se puede afirmar que esta sea un punto de 

conexión per se, dado que no es motivo de imposición para la persona que la posea, si 

media una ausencia prolongada o residencia tributaria en una jurisdicción distinta. En 

este sentido, se puede decir que el término nacionalidad es utilizado como un modo de 

inferir la intencionalidad de la persona de residir en el territorio con carácter permanente. 

 

▪ Extranjeros con PERMISOS DE RESIDENCIA PERMANENTES, e incluso TEMPORALES que ha-

yan permanecido en territorio argentino un periodo de doce meses. Igualmente se per-

mite ausencias temporales que no pueden exceder de noventa días. 

▪ SUCESIONES INDIVISAS (herederos) cuando el causante fuera residente de conformidad 

con alguno de los parámetros que anteceden, a fecha de su fallecimiento. 

No obstante, en los cambios de residencia la norma permite, tanto al residente como al 

que no lo es, acreditar que la ausencia o permanencia, a pesar de ser de doce meses o 

superior, no tiene intencionalidad de permanencia, para que así no cambie su condición 

tributaria.  

Legislativamente se explicita algunos supuestos de la referida excepción, entre los que 

cabe destacar el del extranjero que resida en Argentina por un periodo inferior a cinco años, 

por razones de vínculos laborales debidamente acreditados, alcanzando la regla, también, 

a los familiares extranjeros que lo acompañen. Tampoco se considerarán residentes a per-

sonas que vivan en territorio argentino con el objeto de cursar estudios secundarios, tercia-

rios, universitarios o posgrados, en establecimientos oficiales o reconocidos oficialmente, 

incluso aquellos que realicen trabajos de investigación, y solo perciban rendimientos pro-

cedentes de becas o asignaciones similares, en tanto posean la correspondiente autoriza-

ción administrativa para residir legalmente y con carácter temporal791. 

Una singularidad de este país consiste en que establece unas normas para la resolu-

ción de conflictos de doble residencia, sin perjuicio de las que deban aplicarse en virtud de 

los acuerdos internacionales y de su supremacía respecto del derecho doméstico conforme 

a la Convención de Viena. Ello constituye un evidente avance, dado que el conflicto puede 

surgir con jurisdicciones con la que no medie CDI alguno.  

 
789 Artículos centésimo-decimonoveno y centésimo-vigésimo de la Ley 20.628, de 11 de julio de 1997, de Impuesto a la 

Ganancias. 

790 MORENO GURREA, J.A. La transcendencia del concepto de residencia a los fines tributarios. Disponible en 

http://www.soler.com.ar/2011/concepto_residencia.pdf.  

MANUEL DIAZ Y ASOCIADOS, CONSULTORES DE EMPRESAS. El tema de la residencia y los impuestos en Argentina. 
Disponible en http://www.dsya-consultores.com.ar /Informes/Residencia.pdf. 

791 Párrafos c y d del artículo centésimo-vigésimo-sexto de la ya citada Ley 20.628. 
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Así las personas que hayan perdido su estatus residencial, siendo considerados resi-

dentes a efectos tributarios en otro país, o hayan obtenido un permiso de residencia per-

manente en una tercera jurisdicción y continúen residiendo de hecho en Argentina o 

retornen al mismo con intención de permanecer en él, serán considerados residentes ar-

gentinos a efectos tributarios si792:

▪ Mantienen una vivienda permanente en Argentina. 

▪ En el caso de tener vivienda en ambos Estados, si su centro de intereses vitales se 

sitúa en dicho país. 

▪ En caso de imposibilidad de establecer el citado centro de intereses, si habitan de forma 

habitual en Argentina, entendiéndose cumplido este requisito sí permaneciese más 

tiempo en este que en el otro país. 

▪ Si el tiempo fuese el mismo, se atenderá a la nacionalidad. 

Como puede observarse, es evidente la similitud de los criterios que recoge la norma 

interna argentina con las reglas de desempate «tie break rule» del MC OCDE y MC ONU, 

que aumenta de forma notable la seguridad jurídica de los contribuyentes argentinos.  

Aquí también se permite la fragmentación del periodo impositivo para los cambios de 

residencia tributaria793, de tal manera que, desde el día que surta efectos la pérdida de la 

condición de residente (inclusive) solo tributarán en argentina por obligación real. Dichos 

cambios requieren de una comunicación a la autoridad tributaria y de la acreditación del 

cumplimiento de las obligaciones correspondientes por el tiempo del periodo impositivo en 

el que sí se fue residente794. 

Al igual de lo que ocurre en la mayoría de jurisdicciones, en Argentina tampoco se 

pierde la condición de residente por la permanencia continuada en el exterior de personas 

físicas que actúen en aquellas jurisdicciones donde residan, de forma real, como represen-

tantes oficiales del Estado Nacional o en cumplimiento de funciones encomendadas por 

este o sus provincias, municipalidades o ciudades autónomas795. 

A título de reciprocidad, no adquieren la residencia tributaria las personas extranjeras 

que presten sus servicios en Argentina en representación oficial de otras jurisdicciones796, 

ni los representantes y agentes de Organismos Internacionales de los que Argentina sea 

parte, en aquellas actividades que se lleven a cabo en su territorio, ni de los familiares que 

los acompañen797. 

Por último, reseñar que su periodo impositivo, por ellos denominado año fiscal, coincide 

 
792 Artículo centésimo-vigésimo-quinto de la Ley 20.628, de 11 de julio de 1997, de Impuesto a la Ganancias. 

793 Artículo centésimo-vigésimo-segundo y vigésimo-centésimo-tercero de mismo cuerpo legal de las notas precedentes. 

794 Ibídem. 

795 Artículo centésimo-vigésimo-primero de la norma referida en las notas que anteceden. 

796 Párrafo a del artículo centésimo-vigésimo-sexto de dicha norma. 

797 Ibídem párrafo b. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

China                                                                                                                                                             206     

con el año civil798. 

 

C.3.14 CHINA 

 

China es un país que, desde comienzos de la presente centuria, e incluso antes, está 

adquiriendo una gran relevancia, siendo una de las economías más importantes en la parte 

oriental del mundo. Hasta tal punto es así que actualmente es común referirse a la misma 

como «el gigante asiático». Es miembro del G20, sus productos están caracterizados por 

su bajo costo de adquisición, debido a que los costes de producción son ínfimos si se los 

compara con sus homólogos fabricados o producidos en occidente. Ello provoca problemas 

de índole muy diversa, en especial en las medidas proteccionistas adoptadas por los Esta-

dos occidentales y materializadas en complementar los gravámenes arancelarios con un 

suplemento de naturaleza antidumping. Tan así es que según todas las fuentes consultadas 

esta es la segunda economía del mundo, por detrás de Estados Unidos. 

Todas estas circunstancias hacen que los procesos productivos de las empresas mul-

tinacionales deriven el proceso de producción hacia este tipo de países, siendo China uno 

de los grandes receptores de inversión exterior. Ello implica también que en no pocas oca-

siones deban desplazarse personas extranjeras a esta jurisdicción para poder controlar di-

chos procesos productivos, y, por ende, adquieran la residencia en el mismo a efectos 

tributarios. 

Las razones expuestas justifican el análisis de su tributación y los conceptos por los 

cuales se determina si una persona física puede ser considerada, a efectos tributarios, 

como residente en este país. 

El sistema tributario de esta jurisdicción sigue la misma base y estructura ampliamente 

reiterada en los apartados precedentes, esto es, un sistema tributario mixto, si bien con tres 

puntos de conexión, de tal manera que estarán sometidos a plena sujeción tanto los resi-

dentes como los nacionales, y en las personas que no se aprecie ninguna de dichas cate-

gorías jurídicas, a las rentas de fuente sitas en su demarcación. 

Las personas físicas son gravadas de conformidad con su Ley de Impuesto a la Renta 

de las Personas Físicas de la República Popular China, de diecinueve de marzo de dos mil 

siete799, cuyo artículo primero establece la obligación de tributación por la renta mundial 

para las personas residentes, y la obligación, para las que no lo son, de tributar por las 

rentas obtenidas en territorio chino. 

Dicho precepto normativo habla de dos conceptos para someter a tributación por la 

totalidad de sus rentas, fueren de la fuente que fueren, a los individuos en el que concurra 

cualquiera de ellos, sin existir entrambos prelación alguna, siendo estos el DOMICILIO y el de 

la residencia DURANTE CIENTO OCHENTA Y TRES DÍAS O MÁS, omitiendo profundizar en su sig-

nificado. 

 
798 Artículo décimo-octavo de la Ley 20.628, de 11 de julio de 1997, de Impuesto a la Ganancias. 

799 Individual Income Tax Law of the People's Republic of China. 
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Es mediante la vía reglamentaria800 donde estos conceptos encuentran una mayor pre-

cisión definitoria. Dicho reglamento es anterior a la promulgación de la actual ley del IRPF, 

no obstante, sigue vigente en algunos aspectos como así lo acredita la comparación de su 

contenido con el de las guías oficiales elaboradas por la pertinente autoridad tributaria801. 

En concreto describe los referidos términos de la siguiente forma: 

▪ DOMICILIO, residentes habituales en china por razón de domicilio permanente, familia o 

intereses económicos802.  

  El domicilio permanente, también denominado registro domiciliario, es una 

clara alusión a la NACIONALIDAD, de manera tal que un extranjero, aún poseedor 

de una autorización administrativa que le permita residir permanentemente en 

China, no tendrá su domicilio permanente en dicha jurisdicción. Por el contrario, 

el nacional chino que se encuentre fuera del país por razones de trabajo, estu-

dios, visita a familiares, etc., concluido el objeto de su viaje se entiende que debe 

volver a su país de origen803, o lo que viene a ser lo mismo, dicho concepto no 

tiene relación alguna con la residencia de facto. 

  La guía oficial no aclara nada del domicilio por razones familiares, pero se 

debe entender que se tiene domicilio en la demarcación china cuando la esposa 

legítima e hijos menores que de él dependan tengan nacionalidad china, dado 

que en la misma se habla de domicilio de dependencia (domicile of dependency). 

  Para establecer el centro de intereses económicos se atiende, a similitud 

de otras jurisdicciones, a las propiedades del individuo, al centro de las transac-

ciones comerciales, etc.804.

▪ En lo relativo al criterio de la RESIDENCIA DURANTE CIENTO OCHENTA Y TRES DÍAS O MÁS, 

hay que matizar que este requisito se introduce para los periodos impositivos de dos mil 

diecinueve en adelante805, como una medida de adaptación a los parámetros internacio-

nales en la materia. Anteriormente a ello el requisito requería la permanencia en territorio 

chino de todo el año tributario, si bien se permitían ausencias de treinta días contiguos o 

noventa alternos. 

El cómputo se refiere a los días de estancia, entendiendo por tal aquel en que el individuo 

ha estado en dicho territorio las veinticuatro horas del día, con absoluta independencia 

de que lo haga de forma continua o no, siendo el periodo de referencia para efectuar el 

 
800 Regulations for Implementation of the Individual Income Tax Law of the People's Republic of China, de 28 de junio de 

1994. 

801 KAIZEN CPA LIMITED. China Individual Income Tax Guide (1) - Determination of Resident Taxpayer and Non-resident 

Taxpayer. Disponible en http://www.by-cpa.com/html/news/20079/1081.html. 

802 Artículo segundo de la Regulations for Implementation of the Individual Income Tax Law of the People's Republic of 

China. 

803  KAIZEN CPA LIMITED. China Individual Income Tax Guide (1) - Determination of Resident Taxpayer and Non-resident 

Taxpayer. Serial a) del subapartado primero del párrafo cuarto Disponible en http://www.by-
cpa.com/html/news/20079/1081.html. 

804 Ibídem, serial b). 

805 CHINA TAX CENTER. China Tax & Investment Express (Impuestos e inversión en China). Disponible en 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-CTIE-2019011-ENG/$FILE/EY-CTIE-2019011-ENG.pdf. 
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cómputo el del año tributario. 

No obstante, se instaura también un RÉGIMEN ESPECIAL en cuya virtud la plena sujeción 

solo se alcanza si se ha estado en este territorio más de ciento ochenta y tres días du-

rante los seis periodos impositivos inmediatamente precedentes al evaluado, sin que 

haya habido ausencias de más de treinta días consecutivos, de tal manera que si las 

hubiere se interrumpe el cómputo, debiendo iniciarse de nuevo806. 

Así una persona que durante un periodo impositivo cualquiera ha permanecido en China 

por más de ciento ochenta y tres días, sin cumplir la regla de los seis años, solo tributará 

por la totalidad de los salarios percibidos, con excepción de aquellos que se correspon-

dan por trabajos realizados fuera de su demarcación territorial y para entidades no esta-

blecidas en dicho país. 

De todo lo dicho anteriormente se deduce que una persona de nacionalidad china que 

emigra del país debe cancelar su registro domiciliario (renuncia a la nacionalidad) conforme 

a la normativa aplicable al caso, y como requisito sine qua non, para perder su condición 

de contribuyente en dicho país. Aun procediendo así, si la familia del emigrante permanece 

en la jurisdicción china, o el centro de sus intereses económicos, seguirá siendo contribu-

yente del IRPF por su renta mundial807. No obstante, si mediare CDI puede darse supuestos 

fácticos de que no sea necesario tal trámite. 

La tributación de los no residentes es diferente dependiendo de si se ha estado en 

territorio chino menos de noventa días o supera dicho umbral sin hacerlo respecto del de 

los ciento ochenta y tres días, así como si se simultanea o no los trabajos en China con los 

ejecutados para empleadores de otras jurisdicciones808. Grosso modo puede decirse que 

es así: 

> 90 días; Base Imponible = Salario Mundial Periodo  x  [(Salario Chino Periodo / Salario Mundial 

Periodo)  x (Días Trabajados en China en el periodo / Total Días Periodo)]    

< 90 días > 183 días; Base Imponible = Salario Mundial Periodo  x  [Días trabajados en china en 

el periodo / Total Días Periodo]   

< 183 días > 6 años; Base Imponible = Salario Mundial Periodo  x  [ 1 - (Salario No Chino Periodo 

/ Salario Mundial Periodo)  x (Días Trabajados Fuera de China en el periodo / Total Días Periodo)]                         

 

C.3.15 JAPÓN 

 

Vox populi es la relevancia de este país en el continente asiático y en el mundo en 

 
806 CHINA TAX CENTER. China Tax & Investment Express (Impuestos e inversión en China). Disponible en 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-CTIE-2019011-ENG/$FILE/EY-CTIE-2019011-ENG.pdf. 

807 THE ISAAC BROCK SOCIETY. No, China does not have citizenship-based taxation (China carece de impuestos 

basados en la ciudadanía). Disponible en http://isaacbrocksociety.ca /2015/01/08/no-china-does-not-have-citizenship-
based-taxation/. 

808 HUMAN RESOURCE & TAX ALERT. Tax regulations for non-domiciled individuals are released (Liberación de normas 

tributaries para personas no domiciliadas). Disponible en https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-human-resour-
ces-and-tax-alert-march-2019-en/$FILE/ey-human-resources-and-tax-alert-march-2019-en.pdf. 
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general, siendo la tercera economía internacional en términos de Producto Interior Bruto, 

según los datos que se desprenden del Banco Mundial809. Su avanzada tecnología y su 

más que consolidada posición internacional obligan a un análisis de su fiscalidad. 

Las características de su sistema tributario pueden colegirse del artículo quinto de su 

Ley del Impuesto a la Renta810, en cuyos párrafos primero y segundo se establece la plena 

sujeción a las personas que sean residentes en dicha jurisdicción, y para las que no lo sean 

la obligación de tributar por las rentas cuya fuente pueda situarse en el ámbito geográfico 

de la misma, respectivamente. 

El concepto de residencia depende de dos parámetros811, tener el DOMICILIO en Japón 

o HABER RESIDIDO EN DICHA JURISDICCIÓN DURANTE AL MENOS UN AÑO. Respecto de una defini-

ción más concreta de dichos conceptos jurídicos indeterminados hay que acudir a las dis-

posiciones concordantes y/o reglamentarias «Cabinet Order» para hallarlas. 

▪ Por DOMICILIO se ha de entender como la base y centro de vida de una persona cual-

quiera812, debiéndose sustentar dicha afirmación en hechos objetivos (verbigracia, tener 

una ocupación en Japón, o vivir junto al legítimo cónyuge u otro familiar que tiene su 

domicilio en el país)813. La jurisprudencia japonesa afirma que es imposible que un indi-

viduo tenga dos domicilios simultáneamente814.  

▪ Haber RESIDIDO DURANTE UN AÑO O MÁS en territorio japonés, cuya única exigencia es 

que sea de forma continuada. Esta categoría se divide a su vez en dos subcategorías, 

cuya tributación varía de forma sustancial, en la forma y manera que más adelante se 

dirá: 

  RESIDENTES NO PERMANENTES, para aquellos cuya estancia en Japón es su-

perior al año, pero inferior o igual a cinco dentro de los últimos diez años, y no tiene 

nacionalidad de este país815. 

  RESIDENTES PERMANENTES son aquellos que, aun no teniendo la nacionalidad 

japonesa, han poseído un domicilio o han residido en el país durante seis o más 

años dentro de los diez años precedentes. 

▪ De forma reglamentaria se han establecido una serie de PRESUNCIONES en cuya virtud 

una persona puede ser considerada tanto residente como no residente: 

 
809 BANCO MUNDIAL, PIB (US$ a precios actuales). Disponible en https://datos.bancomundial.org/indicador/ny.gdp. 

mktp.cd?end=2016&start=2016&view=map. 

810 Income tax Act. Nº 33 de 1965. 

811 Serial tercero del artículo segundo del cuerpo legal citado en la nota precedente. 

812 Artículo vigésimo-segundo de Civil Code, Act. nº 89 of 1896. 

813 NATIONAL TAX AGENCY. 2018 Income tax and special income tax for reconstruction guide for aliens (Guía de re-

construcción para Extranjeros del Impuesto sobre la Renta Ordinario y Especial de 2018). Páginas 5 a 10, ambas inclusive. 
Disponible en https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/incometax_2018/00.pdf. 

814 SAKAKIBARA & CO. Classification of Taxpayer and Scope of Taxable Income or Taxable Properties (Clasificación del 

contribuyente y alcance de la rentas y patrimonio imponible). Disponible en http://minatokobe-kaikei.com/wp/wp-con-
tent/uploads/2011/06/Classification-of-taxpayer-and-scope-of-taxable-income-or-properties_June2011.pdf. 

815 Serial cuarto del artículo segundo de Income tax Act. Nº 33 de 1965. 



 
PARTE C                                                                                                                                                          RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Japón                                                                                                                                                            210     

  PRESUNCIÓN LEGAL DE RESIDENCIA816; A) la persona tiene una ocupación que 

requiere, en condiciones normales, residir en Japón de forma continua por un año 

o más, y B) de las circunstancias concurrentes se puede inferir que residirá en el 

país por más de un año, debido a que tiene la nacionalidad del mismo y allí viven, 

también, los familiares que de él dependen, o el ejercicio de su profesión y sus 

activos se sitúan en dicho país.  

  PRESUNCIÓN LEGAL DE NO RESIDENCIA817, que son los mismos supuestos rela-

cionados a sensu contrario, esto es, A) persona cuya ocupación requiere, en con-

diciones normales, residir en un país tercero, y B) de la casuística particular no se 

puede colegir su vuelta a Japón para residir de forma permanente, debido a su 

nacionalidad o residencia permanente en el extranjero, cuyos familiares japoneses 

no dependen de él, o su profesión y sus activos deben situarse allende de las fron-

teras del país.  

La distinción entre permanente y no permanente dentro de la categoría de residente 

tiene su razón de ser en el especial régimen de tributación contemplado para los segundos, 

que, dicho grosso modo, solo tributarán por las rentas de fuente extranjera en la medida en 

que sean repatriadas al país818. Este régimen ha sido objeto de novaciones, la última con 

efectos desde uno de enero de dos mil diecisiete, que grava también las rentas cuyo pago 

se haga en Japón, aun siendo de fuente extranjera819. 

También en esta jurisdicción hay coincidencia entre el año civil y el periodo impositivo.

 
816 Order for Enforcement of the Income Tax Act (Limited to the provisions related to nonresidents and foreign corpora-

tions), artículo decimocuarto.  

817 Ibídem, artículo decimoquinto. 

818 Serial segundo del párrafo primero del artículo séptimo de Income tax Act. Nº 33 de 1965. 

819 GLOBAL MOBILITY NEWS. Update: Japan Non-Permanent Residents to be Taxed on Sale of Personal Property 

Outside of Japan. Disponible en https://www.pwc.com/jp/en/taxnews-international-assignment/assets/gms-20170511-
en.pdf. 
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P A T E  D  R E S I D E N C I A  T R I B U T A R I A  D E  L A  S O C I E D A D E S  
C I V I L E S  « P A R T N E R S H I P S » ;  T R U S T  

 
 

D.1  DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 Otra cuestión especialmente compleja y controvertida es lo relativo a las Sociedades 

Civiles, también denominadas Sociedades de Personas o «Partnerships». En contraposi-

ción con lo que acaece en las sociedades puramente mercantiles, que son reconocidas 

como sujetos tributarios independientes de sus partícipes en el capital social en práctica-

mente todos los ordenamientos jurídicos domésticos, estas sociedades no gozan de tal 

reconocimiento internacional, de manera que para unos países serán sujetos tributarios 

independientes de sus partícipes, mientras que en otros ordenamientos jurídicos no se re-

conocerá dicha figura, pasando a ser sujetos imponibles los socios, mediante la técnica de 

atribución de rentas820. 

De ello se infiere, y a los efectos que aquí se tratan, que la definición de sociedad civil 

es aquella cuyo amparo jurídico no está contenida en la disciplina mercantil del derecho, 

sino en el derecho privado, lo cual hace que su proceso de constitución y funcionamiento 

sea distinto de lo que podríamos denominar sociedades mercantiles. 

Ello conlleva un problema implícito, como la delimitación del ámbito subjetivo de una 

norma convencional internacional (CDI), en tanto no existe igualdad subjetiva a la que atri-

buirle una determinada renta, causando ello, a su misma vez, distorsiones para aplicar los 

preceptos de la norma, tanto relativo a la tributación, que suele estar limitada a la baja, 

como a la doble imposición, que en este supuesto será, necesariamente, de naturaleza 

económica, dado que si bien se mantendrá la identidad en cuanto a la renta imponible, no 

será así respecto del contribuyente, que variará en función de la jurisdicción. 

Recuérdese que los CDIs basan su ámbito subjetivo en la residencia tributaria de los 

contribuyentes en alguno de los Estados signatarios, sin definición per se de la misma, 

empero, limitándose a una remisión expresa a los respectivos ordenamientos jurídico-tribu-

tarios internos, y al establecimiento de unas reglas expuestas en orden de prelación para 

en el caso de controversia, por pretender los dos países la residencia de estos o, en menor 

medida, por no concedérsela ninguno de ellos, llegar a una conclusión vinculante para am-

bas jurisdicciones. Ello se traduce de facto en que, si una determinada forma jurídica no es 

reconocida como sujeto tributario independiente de sus partícipes en un determinado Es-

tado, ningún CDI le obligará a ello821. 

 
820 Dicha problemática tiene amplio arraigo, reconocida expresamente en los cometarios al MC OCDE 2010. Concreta-

mente en el párrafo tercero de estos al artículo primero, se decía lo siguiente; «·.... una de las principales fuentes de 

dificultades radica en que ciertos países tratan a las sociedades de personas –partnerships– como entidades sujetas a 
imposición (incluso a veces como sociedades), mientras que otros países adoptan un enfoque asimilable al régimen de 
transparencia fiscal, en virtud del cual no se tiene en cuenta la existencia de la sociedad de personas –partnership– desde 
el punto de vista fiscal y los diferentes socios son gravados individualmente sobre la parte de renta de la sociedad de 
personas –partnership– que les corresponde», si bien en la actualidad se encuentra derogado. 

821 En dicho sentido cabe reproducir la primera frase del comentario décimo-cuarto al artículo primero, cuya textualidad 

dice; «El párrafo solo se aplica a los fines del Convenio y, por lo tanto, no exige que un Estado contratante modifique la 

forma en que atribuye las rentas o caracteriza a las entidades a los efectos de su legislación nacional». 
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Supongamos el siguiente ejemplo, una sociedad reconocida como sujeto tributario in-

dependiente de sus partícipes y residente en un determinado Estado, obtiene rentas sin 

establecimiento permanente en otro Estado distinto. Si ese otro Estado también reconoce, 

en virtud de su ordenamiento jurídico doméstico, a la sociedad como sujeto imponible inde-

pendiente, su tributación se determinará conforme al CDI suscrito por ambas jurisdicciones, 

si lo hubiere, y dependiendo de si concurren o no circunstancias suficientes para poder 

considerar dicha residencia tributaria como «cualificada». En este sentido, es pertinente 

incidir que a partir del año dos mil diecisiete no basta solo con ser residente para acceder 

a los beneficios de un tratado fiscal822, en virtud de los acuerdos adoptados en el seno de 

la OCDE. En el caso de no mediar el citado CDI habrá que estar a las respectivas legisla-

ciones internas.

Ahora bien, si ese otro segundo país no reconoce a la sociedad como sujeto tributario 

per se, atribuirá las rentas generadas en su jurisdicción a sus partícipes (a esta técnica 

también se la denomina transparentar). Esto es, en el primer Estado el contribuyente es la 

«partnerships» y en el segundo sus socios. En el supuesto de que entre ambos Estados 

mediase CDI, la dificultad estriba en dilucidar a que contribuyentes del segundo Estado les 

son aplicables los preceptos de este, y sí sobre la totalidad o solo a parte de la renta. 

Una mejor ilustración de la problemática descrita puede consistir en la siguiente figura: 

Ejemplo 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante es matizar el hecho de que el partícipe de este tipo de entidades, en aquellas 

jurisdicciones en que se transparenta, debe pagar la cuota que le corresponde por la parte 

de los dividendos a la que tiene derecho, independientemente de que la reciba o sea 

 
822 Artículo vigésimo-noveno del MC OCDE 2017. 

C O N T R I B U Y E N T E S  

PARNERSHPS 

SOCIO X 

Estado A Estado B 

SOCIO Y 
INTERESES  

SOCIO Z 

Estado C 

C D I 

El socio X tributará en el Estado B por atribución de rentas y como no residente, no obstante ¿se le aplicará el 
artículo 11 del CDI por los rendimientos que se le atribuyan? En su Estado de residencia no tributa, por ser la sociedad 
sujeto tributario independiente y no hay doble imposición respecto de su persona, aunque si la hay en sede de la 
sociedad. 

El socio Y tributará en su país de residencia (Estado B) como residente por la parte que corresponda atribuirle de 
los intereses y demás rentas de la partneships, si bien ¿habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 23 del 
CDI para eliminar la doble imposición? ¿cómo?, ¿en qué medida? 

El socio Z tributará en el Estado B como no residente, pero ¿se aplica el CDI A-B?, en caso de respuesta negativa, 
¿tiene derecho a algún beneficio, exención o reducción por doble imposición? 

PARNERSHIPS 

 

SOCIO X SOCIO Y SOCIO Z SOCIO Z 
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retenida en sede de la sociedad.  

Por el contrario, aquellas personas que posean partes del capital social de una entidad 

reconocida como sujeto tributario internacionalmente, solo tributará por los dividendos efec-

tivamente distribuidos, y no por los que la sociedad mantenga en su sede, los cuales, a lo 

sumo, aumentarán el precio de transmisión en una futura e hipotética enajenación de los 

títulos, dado que también lo harán los fondos propios de la sociedad, y por ende, su neto 

patrimonial, suponiendo ello de facto un diferimiento del pago sine die y una mayor eficien-

cia de la planificación fiscal. 

En el ejemplo puesto en la figura ut supra se muestra claramente ello, dado que el socio 

X, residente en el Estado A, solo tributará por la parte de los intereses que le atribuya el 

Estado B, pero no así por otras rentas que pueda tener la sociedad, en tanto no le sean 

transferidas en forma de reparto de dividendos o pagos de cualquier otra naturaleza. En 

cambio, el socio Y pagará en su país de residencia por todas las rentas que le correspondan 

de la sociedad, incluidos los intereses y haya o no distribución de dividendos. Situación 

similar es la del socio Z, que en el Estado B tributará por la parte que le corresponda de los 

intereses y en el país de su residencia (Estado C) por la porción de beneficios que le co-

rresponda, calculada sobre la base de la cuenta de resultados de la entidad, así como por 

los intereses que se le atribuyan, por formar parte de su renta mundial 

Otro aspecto que no debe pasar desapercibido, el cual aumenta la complejidad, es el 

hecho de que en ocasiones la transparencia o no de una entidad no son categorías abso-

lutas, sino que se aplican a determinados tipos de rentas de la misma y no a otras, con lo 

que en un mismo Estado son contribuyentes la sociedad y sus partícipes. Tal es el caso, 

verbigracia, de fideicomisos o sociedades limitadas que en determinadas jurisdicciones solo 

se transparentan (o, si se prefiere, se procede a la atribución de rentas a sus partícipes) en 

la medida que los ingresos son transferidos a sus beneficiarios, tributando en sede de la 

entidad aquella parte de las ganancias que retiene para sí misma823. 

En las sociedades reconocidas «universalmente» como sujetos tributarios, las rentas 

están sujetas a una doble imposición económica en tanto tributan en sede de la sociedad 

en el año fiscal en que se producen, y en sede del partícipe cuando hay distribución, sin 

perjuicio de las medidas internas que se tomen para paliarla. Por el contrario, en este tipo 

de sociedades ello no ocurre, dado que las rentas que tributan en sede de la misma no lo 

hacen en la del partícipe y viceversa. 

 

D.1.1 LAS «PARTNERSHIPS» EN EL MC OCDE 

 

En el seno de la OCDE se es plenamente consciente de la dificultad expuesta, hasta el 

punto que su Comité para los Asuntos Fiscales publicó un informe datado de veinte de 

enero de mil novecientos noventa y nueve824, que si bien de forma primigenia se 

 
823 Ejemplo tomado del comentario décimo al párrafo segundo del artículo primero del MC OCDE 2017. 

824 OCDE. The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships / L’application du modèle de convention 

fiscale aux sociétés de personnes (Aplicación de MC OCDE a las Partnerships). 
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circunscribió única y exclusivamente al ámbito de las asociaciones, con posterioridad se 

extendió a otro tipo de entidades como las «partnerships»825, por compartir aspectos con-

trovertidos similares, como lo es el hecho de que en cada jurisdicción se tome por contribu-

yente a sujetos distintos, denominando a este hecho «situación intermedia»826.  

Las conclusiones extraídas por dicho trabajo, correspondientemente actualizadas con 

el transcurrir del tiempo, han sido incorporadas al MC OCDE en sus comentarios y revisio-

nes periódicas, culminando el proceso en la última de ellas, del año dos mil diecisiete, con 

la inclusión del párrafo segundo al artículo primero, en cuya virtud queda dentro del ámbito 

subjetivo del tratado los partícipes de este tipo de entidades, residentes tributarios en cual-

quiera de los Estados signatarios, en tanto que cualquiera de ellos le asignen rentas de la 

sociedad a efectos impositivos, empero solo para la parte de dicha renta que le sean asig-

nadas a estos827. Así este artículo primero sufre una gran novación, ya que tradicionalmente 

solo se ha ocupado del ámbito subjetivo del convenio, y la nueva redacción supone también 

una delimitación objetiva, dado que establece la parte de renta incluida828. No obstante, hay 

que precisar el hecho de que similar regulación estaba ya incorporada en forma de comen-

tarios al artículo primero del MC OCDE829. 

Ejemplo 2 

Pongamos el ejemplo de una «partnerships» compuesta por cuatro socios, que obtiene intere-

ses procedente de otro Estado distinto al de su residencia en la siguiente forma:  

 

 

  

 

 
825 Vigente redacción del comentario tercero al párrafo segundo del artículo primero del MC OCDE. 

826 OCDE. The application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships / L’application du modèle de convention 

fiscale aux sociétés de personnes. Párrafo trigésimo-séptimo. 

827 Recuérdese que dicho precepto estipula textualmente lo siguiente; «A los efectos del presente Convenio, las rentas 

obtenidas a través de una sociedad de personas o "partnership" que sea considerada total o parcialmente transparente 
con arreglo a la legislación fiscal de cualquiera de los Estados Contratantes, se considerarán rentas de un residente de 
un Estado Contratante, pero solo en la medida en que los ingresos sean tratados, a los fines de tributación por ese Estado, 
como las rentas de un residente de ese Estado». 

828 Párrafo sexto de los comentarios al citado precepto del MC OCDE. 

829 La ahora derogada redacción del comentario sexto punto cuarto al artículo primero del MC OCDE decía lo siguiente; 

«Cuando, como se indicó en el párrafo 6.2, la renta ha “transitado” por una sociedad de personas –partnership– transpa-

rente hacia socios que están sujetos al impuesto sobre esta renta en su Estado de residencia, es conveniente considerar 
que la renta ha sido “pagada” a dichos socios por el hecho de que dicha renta ha sido imputada, a efectos de la determi-
nación del impuesto en su Estado de residencia, a ellos y no a la sociedad de personas –partnership–. En esas circuns-
tancias, los socios satisfacen, por lo tanto, la condición impuesta en varios artículos a tenor de la cual la renta en cuestión 
debe ser “pagada a un residente del Estado contratante”. Asimismo, se satisface en las anteriores circunstancias la con-
dición impuesta por ciertos artículos, en virtud de la cual la renta debe ser “obtenida por un residente del otro Estado 
contratante”. Esta interpretación evita la posibilidad de que se le denieguen los beneficios de los convenios tributarios a 
la renta de una sociedad de personas (partnership) por el motivo de que ni ésta, por no ser residente, ni los socios, porque 
la renta no les es directamente pagada o porque no es obtenida por ellos, pueden solicitar los beneficios del Convenio 
para la citada renta. Con arreglo al principio analizado en el párrafo 6.3, deberían considerarse satisfechas las condiciones 
según las cuales la renta debe ser pagada u obtenida por un residente incluso si, en aplicación de la regulación del Estado 
de la fuente, se debería estimar que la sociedad de personas –partnership– no es transparente fiscalmente, siempre que 
esta no sea efectivamente considerada residente de este último Estado». 
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En este supuesto los socios W y X tributarían como no residentes en el Estado B, por sendos 25 

% de la totalidad de los intereses percibidos por la sociedad, y con el límite máximo que para dichas 

rentas imponga el artículo undécimo del CDI. 

El socio Y tributaría conforme a las normas internas de su país por el 25 % de los intereses, 

dado que la renta es interna. De igual modo debería tributar por el resto de rendimientos generados 

por la sociedad que le sean atribuibles. También tendría derecho a las pertinentes deducciones por 

doble imposición, que debe aplicar el Estado B por ser el de la residencia, si bien solo referidas a 

las rentas que no sean los intereses generados en dicha jurisdicción, ya que la doble imposición por 

estos corresponde corregirla al Estado A, salvo que en este exista un establecimiento permanente. 

El socio Z tributará en el Estado B por el 25 % de los intereses también. Dado que no es resi-

dente en ninguno de los países firmantes del CDI no le sería de aplicación. Como tampoco existe 

acuerdo análogo entre los Estados B y C, se le aplica la norma interna de B. Igualmente en su Estado 

de residencia debería tributar por los intereses y el resto de rentas obtenidas por la sociedad que 

procediere atribuirle. Ante la ausencia de acuerdo internacional en la materia, el alivio por doble 

imposición solo sería posible si así se estipulase en el ordenamiento jurídico-tributario doméstico 

de su jurisdicción de residencia (Estado C). 

La aplicación de dicho precepto es absolutamente independiente de a quien asigne 

cada Estado contratante las rentas obtenidas a efectos tributarios internos, e incluso de que 

la «partnerships» esté o no domiciliada en alguno de ellos830. 

En el anterior ejemplo nada cambiaría que la sociedad estuviere domiciliada en el Estado C en 

vez del Estado A, a efectos de la aplicación del CDI y la tributación de los partícipes residentes en 

el segundo (socios W y X) en el Estado B. Ahora bien, dichas personas también tendrían que tributar 

en el Estado C como no residentes por el resto de rentas que le atribuyera su autoridad tributaria. 

En cambio, para el socio Y, dado que la residencia de la «partnerships» está en el Estado C, si 

cambia la situación. Tributará, en su Estado de residencia por la totalidad de las rentas de la socie-

dad que le sean atribuibles y en el Estado C por las rentas generadas por la sociedad en su juris-

dicción como no residente, si bien en la proporción que proceda. Los tipos impositivos serán los 

previstos en las correspondientes legislaciones domésticas y el alivio por la doble imposición de-

penderá de las previsiones normativas internas de su jurisdicción de residencia tributaria. 

Para el socio Z sus obligaciones tributarias en nada cambian de lo antes indicado.  

Las sociedades que se erigen como sujetos tributarios independientes de sus socios 

aglutinan todo tipo de rentas por las que tributa en una sola categoría, denominada dividen-

dos, a los efectos de traspaso de las mismas a los segundos (reparto de dividendos, como 

norma general). En sociedades que no gozan de dicho estatus tributario independiente se 

debe proceder a un análisis de la naturaleza de la renta, para así determinar que precepto 

del tratado internacional le es aplicable, dado que este diferencia entre rentas inmobiliarias, 

beneficios empresariales, dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, etc., dando 

a cada una de ellas un trato distinto831. 

 
830 Comentario séptimo al artículo primero del MC OCDE. 

831 El comentario octavo al artículo primero del MC OCDE matiza; «La palabra rentas debe tener el amplio significado 

que tiene para los fines de la Convención y, por lo tanto, se aplica a las diversas partidas de ingresos que están cubiertas 
por el Capítulo III de la Convención (Imposición de Rentas), incluyendo, por ejemplo, ganancias de una empresa y ganan-
cias de capital»,  el comentario undécimo; «....., la disposición se aplica por separado a cada partida de rentas de la 

entidad o acuerdo. ......»  y el duodécimo; «que las rentas a las que se aplica se considerarán rentas de un residente de 
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Otra cuestión que debe quedar clara, consiste en que siempre se atiende a la residencia 

de los contribuyentes, que en el caso de mediar transparencia son las personas a las que 

se les atribuye las rentas, las cuales no tienen por qué coincidir con el efectivo beneficiario 

para algunas legislaciones domésticas, como puede ser el caso, verbigracia, de que el par-

tícipe de la «partnerships» sea un representante de otra persona832. 

Un elemento que puede añadir más complejidad a la presente problemática, consiste 

en el hecho de que la «partnerships» opere en una jurisdicción distinta a la de su residencia 

mediante un establecimiento permanente. Recuérdese que el establecimiento permanente 

es una figura creada ex profeso en el ámbito del derecho tributario, que no goza de reco-

nocimiento alguno en otras ramas del ordenamiento jurídico, si bien guarda muchas simili-

tudes con lo que estas denominan sucursales, en tanto que ambas figuras carecen de 

personalidad jurídica propia, de forma tal que todos los derechos, deberes y demás com-

promisos contraídos se consideran titularidad del propietario de la misma. 

A efectos impositivos, empero, el establecimiento permanente es una figura que goza 

del estatuto de «sujeto tributario independiente», de forma tal que, con independencia de 

la residencia de su titular, tributará por la renta mundial a él atribuible en aquella jurisdicción 

donde radique833. A modo de síntesis, y sin entrar en las complejidades intrínsecas a esta 

figura jurídico-tributaria, se puede decir que los establecimientos permanentes permiten una 

especie de residencia múltiple de una determinada entidad o sujeto natural que ejerce una 

actividad económica, en tanto que imponen a los mismos, entre otras obligaciones, la de 

detallar que rentas corresponden a su sede central y cuales otras a estos, sitos en jurisdic-

ciones distintas. 

Si la sociedad de personas «partnerships» opera en una jurisdicción donde es tratada 

como transparente a través de un establecimiento permanente, sus partícipes tributarán en 

dicho país como contribuyentes residentes o no residentes que obtienen rentas mediante 

un establecimiento permanente834. 

Ejemplo 3 

Póngase un nuevo ejemplo para ilustrar lo dicho 

 

 

 
un Estado Contratante a los efectos del Convenio, el párrafo asegura que las rentas correspondientes se atribuyan a ese 
residente a los efectos de la aplicación de las diversas reglas de asignación de la Convención. Dependiendo de la natu-
raleza de las rentas, esto permitirá que se las consideren, por ejemplo, como "rentas derivadas de" a los fines de los 
Artículos 6, 13 y 17, "Beneficios de una empresa" a los efectos de los Artículos 7, 8 y 9.....». 

832 Criterio y ejemplo tomados del comentario décimo-tercero al artículo primero del MC OCDE. 

833 Dicha conclusión no se desprende del artículo quinto del MC OCDE, que únicamente pretende definir que se ha de 

entender como tal, sino que está sustentada en los diferentes párrafos que componen el artículo séptimo del mismo. 

834 El comentario cuadragésimo-tercero al artículo quinto del MC OCDE sustenta lo dicho al afirmar; «......Si dicha aso-

ciación tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante, la participación de cada socio en los beneficios 
atribuibles al establecimiento permanente constituirá, a los efectos del artículo 7, los beneficios obtenidos por una empresa 
del Estado contratante del que sea socio residente», reafirmándose en lo dicho el comentario quincuagésimo-sexto, en 

cuyo enunciado se encuentra la siguiente frase; «.......se considerará que cada socio tiene un establecimiento permanente 

a los fines de la imposición de su parte de las ganancias comerciales derivadas de la asociación, independientemente del 
tiempo que pase solo en el sitio......». 
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En este supuesto la Sociedad residente en el Estado A es propietaria de una explotación agraria 

en el Estado B, y, por ende, tiene en dicha jurisdicción un establecimiento permanente. 

Por ello los socios W, X y Z tributarán en el Estado B como no residentes que obtienen rentas 

empresariales en dicho país a través de un establecimiento permanente, y a pesar de que para los 

primeros media CDI que le es aplicable, no les supondrá beneficio alguno respecto del último, dado 

que dicho cuerpo legal otorga a B la facultad de gravar dichas rentas de modo ilimitado, dicho todo 

ello sin perjuicio de la tributación que les corresponda a cada uno de ellos en sendos Estados de 

residencia. 

La OCDE es plenamente consciente, como ya se ha indicado, de que este tipo de si-

tuaciones pueden crear dobles imposiciones de naturaleza económica, sin que ello, em-

pero, exima de la obligación que tienen los Estados signatarios de otorgar en alivio 

correspondiente, de conformidad con lo paccionado en el artículo vigésimo-tercero, y aun-

que ello supondrá un adicional esfuerzo ocasionado por la falta de identidad subjetiva, que 

tendrá como objeto clarificar que parte del impuesto pagado por la sociedad, allá donde sea 

tomada como «sujeto tributario independiente», corresponde a la renta que la otra jurisdic-

ción atribuye a un socio residente tributario suyo835.  

Ahora bien, dicho precepto también es modificado en el sentido que señala la no pro-

cedencia de dicho alivio «en la medida en que estas disposiciones permitan la imposición 

de ese otro Estado únicamente porque los ingresos también son ingresos obtenidos por un 

residente de ese Estado o porque el capital también es de capital propiedad de un residente 

de ese Estado», lo que significa que el Estado de residencia del partícipe no está obligado 

a conceder exenciones, deducciones o créditos fiscales por doble imposición, cuando la 

jurisdicción de residencia de la «partnerships» grava las mismas utilizando como punto de 

conexión dicha residencia exclusivamente. Así solo hay obligación cuando la tributación se 

efectúa sobre la base de la convención, por mediar establecimiento permanente al que atri-

buirle las rentas, o se constituye como Estado de la fuente de las mismas836. 

Para una mejor comprensión de lo dicho volveremos sobre los ejemplos anteriores: 

En el EJEMPLO 1 los intereses se producen en el Estado B, asistiéndole el derecho de gravarlos 

en virtud del artículo undécimo del CDI, y no solo por la residencia del Socio Y. Suponiendo que la 

sociedad tenga una sede a través de la cual canalice su actividad empresarial, en el Estado de su 

residencia, esta será considerada establecimiento permanente, otorgándole el derecho a gravar 

dicha renta en aplicación del artículo séptimo, y no solo por el hecho de que su legislación tributaria 

la considere residente. 

 
835 Comentario décimo-sexto al artículo primero del MC OCDE. 

836 Comentario undécimo punto primero a los artículos vigésimo-tercero A y B del MC OCDE. 
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Ahora supongamos que el artículo undécimo pone un límite de tributación del 10 %, que el 

Estado A grava a la sociedad a un tipo del 25 % y el Estado B grava al socio Y al tipo del 20 %. Para 

más especificación cada socio tiene el 33,33 % de las participaciones en las que se divide el capital 

social de la entidad. Al tratarse de intereses, sea cual sea el método escogido para la eliminación 

de la doble imposición, tendrán el mismo tratamiento837. 

Por ello la sociedad en la liquidación de su impuesto tendrá derecho a la exención o deducción 

por el impuesto que hayan abonado los socios X e Y, respetando el límite de gravamen previsto en 

el antes mencionado artículo undécimo, no así, empero, por lo abonado por Z que queda fuera del 

ámbito del convenio, lo cual se traduciría de la siguiente forma: 

Cuota Tributaria Sociedad = [B x 25%] - [I x 10% x66,66%] = [B x 25%] - [I x 6,67%] (se excluye del 

cómputo lo pagado por el Socio Z por no estar dentro del ámbito del CDI) 

B = Beneficio de la empresa en el que se incluye los intereses procedentes de B 

I= Intereses generados en el Estado B 

El Socio Y tendría derecho a deducción por doble imposición por las rentas que le atribuyesen 

de la Sociedad, si bien su crédito fiscal en lo que respecta a los intereses a él imputables estaría 

referido solo a la cuota que exceda del derecho de tributación que le atribuye el artículo undécimo, 

reduciendo el crédito al que tiene derecho por el impuesto pagado en A por la parte que le corres-

ponda de la minoración que dicho Estado debe haber efectuado conforme lo dicho en el párrafo 

precedente, esto es,   

Mínima tributación por los Intereses según convenio = I x 33,33% x 10% = I x 3,33% 

Cuota tributaria por Beneficio de Sociedad sin Intereses = [(B-I) x 20% x 33,33%] - [(B-I) x 25% x 

33,33%] = 0 (no correspondería cuota tributaria por dicho concepto) 

Cuota Tributaria Bruta por los Intereses = [33,33% x 20% x I] = 6,67% x I 

Límite de la Deducción por Doble Imposición = [(6,67% - 3,33%) x I] = 3,34% x I 

Cuota deducible teórica= [33,33% x 25% x I] – [I x 6,67% x 33,33%] = [8,33% x I] – [2,23% x I] = 

6,10% x I  

Deducción por doble imposición = 3,34% x I dado que lo que corresponde es mayor que el límite 

Cuota tributaria final = [6,67% x I] - [3,34 x I] = 3,33% x I 

No obstante lo dicho, si el método escogido fuera el de exención, el Socio Y estaría exento de 

tributación por la parte correspondiente a los intereses. 

Para el Ejemplo 2 supondremos que la sociedad carece de establecimiento permanente en su 

Estado de residencia y en ningún otro sitio, así como que todas las rentas de las mismas se cir-

cunscriben a los intereses que se indican en el enunciado. En cuanto a los tipos impositivos, serán 

los indicados anteriormente. El tipo general que la normativa interna del Estado B prevé para los no 

residentes es del 16 %. 

Nuevamente estamos ante la presencia de intereses generados en un Estado distinto al de la 

residencia. Así el Estado A esta obligado a aplicar el alivio por doble imposición previstos en el 

párrafo segundo del artículo vigésimo-tercero A o párrafo primero del artículo vigésimo-tercero B, 

en cuanto el derecho de imposición del Estado B está sustentado en lo previsto en el Artículo undé-

cimo del mismo cuerpo legal, lo que se traducirá de la siguiente manera 

Cuota Tributaria de la Sociedad = [I x 25%] - [I x 10% x 75%] = [I x 25%] - [I x 7,50%] = 17,50% x I 

En el Estado B los socios W, X y Z tributarán como no residentes sin derecho a alivio por doble 

 
837 Véase párrafo segundo de la versión A, y párrafo primero de la versión B del artículo vigésimo-tercero del MC OCDE. 
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imposición, si bien, para los dos primeros será aplicable el límite del 10 % previsto en el CDI que no 

se aplicará al último 

Cuota para los socios W y X (por cada uno) = [I x 25% x 10%] = 2,50% x I 

Cuota para el socio Z = [I x 25% x 16%] = 4% x I 

En lo que respecta al socio residente (Y), tributará al tipo que le corresponde, sin derecho al 

alivio por doble imposición, dado que el único motivo por el que el Estado A grava las rentas es 

debido al criterio de residencia, sin sustento en ningún otro precepto del CDI, es decir: 

Cuota tributaria para Socio residente (Y) = [I x 25% x 20%] = 5% x I 

En el Ejemplo 3 el establecimiento permanente está sito en el Estado B, y los ingresos imponi-

bles tienen naturaleza de beneficios empresariales (BE). Aquí se debe aplicar el artículo séptimo 

del tratado, que concede poder impositivo ilimitado a la jurisdicción donde radica el establecimiento 

permanente. 

En consecuencia, si el método previsto en el CDI para eliminar la doble imposición es el de la 

exención, la sociedad no deberá pagar nada por dichos rendimientos en su Estado de residencia, y 

si es el de deducción la cuota será la siguiente 

Cuota tributaria de la sociedad = [BE x 25%] - [BE x 20% x 75%] = [BE x 25%] - [BE x 15%] = 10% 

x BE. 

En el Estado B todos los socios no residentes tributarán en igual forma, dado que el CDI en 

este caso no impone limitaciones a la jurisdicción de la residencia 

Cuota por cada Socio no residente = [BE x 25% x 16%] = 4% x BE 

En lo relativo al Socio residente (Y) tenemos el mismo supuesto indicado en el caso anterior, 

es decir, no tendrá derecho a la deducción por doble imposición, dado que la tributación en el Estado 

A está sustentada única y exclusivamente por criterios de residencia: 

Cuota Socio residente (Y) = [BE x 25% x 20%] = 5% x BE 

Todo lo expuesto se debe entender a modo meramente ilustrativo y sin carácter ex-

haustivo, dado que la posible casuística es mucho más compleja y amplia, y el objeto de 

este trabajo, empero, no es la doble imposición sino el de la residencia. 

Por último, tampoco debe pasar desapercibido el hecho de que, a efectos del tratado 

internacional, el término persona incluye tanto a las físicas como a las sociedades y a cual-

quier otro tipo de agrupación de personas838. 

De todo cuanto antecede, y a modo de resumen, puede decirse que la casuística que 

de facto puede darse es tan amplia que se hace imposible detallarla en su totalidad, si bien 

se puede agrupar en las siguientes categorías: 

▪ Que la sociedad de personas «partnerships» sea «sujeto tributario independiente» en 

ambos Estados signatarios de un CDI cualquiera. En ese caso la tributación será idéntica 

a la de una sociedad por acciones, y la problemática se reduce a comprobar si concurre 

o no el requisito de cualificación para considerarla incluida dentro del ámbito subjetivo 

 
838 Serial a) del párrafo primero del artículo tercero del MC OCDE. 
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de la norma. 

En el caso de que no concurran los necesarios requisitos para considerarla cualificada, 

el Estado de la fuente gravará la renta conforme a su normativa tributaria interna en sede 

de la sociedad. El Estado de la residencia solo concederá alivio por la doble imposición 

si así se contempla de forma unilateral por su ordenamiento jurídico-tributario interno.

Cuestión distinta es el reparto de dividendos, en tanto que los contribuyentes son los 

partícipes de la sociedad. Para que el Estado de la fuente pueda gravar a los partícipes 

no residentes en su jurisdicción la entidad que distribuye los mismos tiene, necesaria-

mente, que ser considerada residente conforme a su norma interna, o que allí radique 

un establecimiento permanente en su defecto. Así el beneficiario del reparto de dividen-

dos residente cualificado en el otro Estado signatario del CDI, sí tendrá derecho a que 

se le aplique las disposiciones del mismo, tanto en lo que respecta a límite máximo de 

imposición como a la aplicación del método para evitar la doble imposición.  

▪ Que la sociedad de personas «partnerships» sea, en uno de los Estados suscriptores 

del tratado internacional, fiscalmente trasparente, siquiera de forma parcial, mientras en 

el otro es un sujeto tributario independiente. Aquí tan relevante será la residencia tribu-

taria cualificada de la misma como la de sus partícipes, así como la ratio que corresponde 

atribuirle a cada uno de ellos. 

La residencia de la entidad tomará relevancia, a efectos de un CDI, solo en el caso de 

que obtenga rentas en una jurisdicción distinta a la de su residencia y sea considerada 

sujeto tributario per se. Esto es, si obtiene rentas en un Estado con el que media CDI 

con su país de residencia, tributará conforme al mismo si esta cumple los requisitos im-

prescindibles para ser considerada como cualificada. 

Si ello no es así se procede de igual forma a la descrita anteriormente. Es decir, el Estado 

de la fuente procederá a gravar las rentas generadas en su demarcación territorial con-

forme a su normativa interna. La jurisdicción que le concede la condición de residente 

tributario también gravará dichas rentas y concederá el correspondiente alivio a la doble 

imposición si así lo dice su propio ordenamiento jurídico-tributario, no así, empero, en 

aplicación de la norma convencional internacional.  

Igualmente, a los partícipes también se les exigirá el requisito de la cualificación con 

naturaleza sine qua non para que puedan invocar el citado CDI. En dicho sentido es 

pertinente matizar que la condición de partícipes no está reservada en exclusiva a las 

personas de naturaleza física, pudiendo serlo también las personas jurídicas. 

Para una mejor ilustración de lo que se intenta poner de manifiesto, supongamos el ejem-

plo 4 
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Partamos de la premisa de que la «partnerships» sí reúne los requisitos necesarios para ser 

considerada como residente cualificada, pero no así el partícipe SA. Igualmente vamos a suponer 

que la primera posee un local comercial en el Estado de su residencia para realizar la actividad que 

constituye su objeto social, esto es, en el Estado donde radica no solo se tributa por aplicación del 

criterio de la residencia, sino también por tener allí un establecimiento permanente (artículo quinto 

del CDI).

Aunque ello será objeto de estudio más detallado en los siguientes apartados, los socios X e Y sí 

son cualificados por su condición de personas físicas. 

En el Estado de la fuente (B) al socio X le será de aplicación las disposiciones del CDI, de forma 

tal que le aplicarán el artículo undécimo respecto al máximo que el Estado de la fuente le puede 

exigir por los intereses que le impute, así como el artículo vigésimo-tercero respecto al alivio por la 

doble imposición, cuando la «partnerships» haga su correspondiente autoliquidación. 

En cambio, ello no será aplicable al partícipe SA, dado que al no ser su residencia tributaria 

cualificada no entra dentro del ámbito de aplicación del CDI. Por ello este tributará en el Estado B 

conforme a la normativa doméstica del mismo, y no habrá alivio por doble imposición en sede de la 

«partnerships» salvo disposición en contrario en la ley tributaria interna del Estado A. 

En lo que respecta al socio Y, como persona física que es, se le debe considerar cualificado a 

efectos residenciales, y tributará por su renta mundial en el Estado B, en la cual necesariamente se 

ha de incluir los intereses de la «partnerships» que corresponda imputarle. Así también tendrá 

derecho a que se le conceda la deducción o exención por doble imposición que se prevea en el 

artículo vigésimo-tercero del CDI. Si el método previsto para ello es el de deducción, con o sin 

progresividad, previamente se ha de proceder a determinar que parte de la tributación total de la 

misma corresponde a dichos intereses y de esta que proporción procede imputársele, así como la 

proporción que corresponde atribuirle de la deducción por doble imposición efectuada en la jurisdic-

ción A. 

▪ Que la sociedad de personas «partneships» sea totalmente transparente en ambos 

Estados firmantes del acuerdo internacional. En este supuesto se torna totalmente irre-

levante la residencia tributaria de la misma, ocupando dicho lugar la residencia de sus 

partícipes, su cualificación o no, y el porcentaje de las rentas que se le debe atribuir. 

La complejidad que este tipo societario presenta es el desdoblamiento en múltiples con-

tribuyentes, como lo son la propia sociedad y sus partícipes, y la ineludible necesidad de 

hacer uso de los mecanismos de colaboración e intercambio de información si las autorida-

des tributarias implicadas quieren ejercer las funciones de control que le son propias, para 

determinar si en un momento dado dichos contribuyentes tienen derecho o no a la aplica-

ción del minisistema fiscal creado por un CDI. 

 

D.1.1.A Residencia y Reglas del Desempate (Tie Break Rule) 

 

La conexión residencial del contribuyente con alguna de las jurisdicciones signatarias 

de un CDI cualquiera es requisito sine qua non para poder invocar la aplicación del mismo. 

Y dado que, como ya se ha indicado anteriormente, este tipo de sociedades pueden ser 

tratadas como sujetos tributarios independientes por parte de algunos Estados, se hace 

imprescindible detallar los parámetros que se han de dar para ser considerada como tal. 
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En este sentido, ya se ha reiterado que el concepto de residencia tributaria no se esti-

pula en las normas de derecho internacional, y que estas solo se limitan a establecer, en 

orden de prelación, una serie de reglas para dirimir los litigios en que puedan incurrir los 

distintos ordenamientos jurídicos internos al respecto. 

En dichos supuestos de conflicto, en que los Estados signatarios de la convención pre-

tendan para sí la residencia de la «partnerships», el MC OCDE conmina a estos a alcanzar 

un acuerdo, sobre la base del lugar donde se efectúa de forma efectiva su gestión, donde 

tiene su residencia estatutaria, jurisdicción en la que se ha constituido, o cualquier otro 

factor que las partes consideren relevante839. 

Previamente a la modificación del modelo acaecida en dos mil diecisiete, el criterio para 

dirimir estos litigios era el de la sede de dirección efectiva840. No obstante, tampoco se 

puede afirmar que la nueva redacción suponga una innovación respecto de la anterior, toda 

vez que en los comentarios ya se preveía la posible sustitución de dicha redacción por la 

que ahora se le ha dado841, a excepción de la última frase, ya que nada se decía para el 

supuesto de ausencia de acuerdo. Igualmente, la OCDE sigue manteniendo una ambigua 

postura al respecto, supuesto concede la posibilidad, a aquellas jurisdicciones que así lo 

estimen oportuno, de mantener la antigua redacción842. 

Independientemente de los muchos matices que cabe hacer a este precepto, llama la 

atención el hecho de que las partes no estén obligadas a alcanzar un acuerdo, y, por tanto, 

ante una hipotética situación de doble residencia (o doble no residencia) una entidad pueda 

quedar excluida del ámbito subjetivo del tratado, si bien la misma no es total, sino que se 

limita única y exclusivamente a los efectos de las deducciones y exenciones a las que ten-

dría derecho. Así, verbigracia, los dividendos e intereses que la misma pagare a otras per-

sonas residentes en alguno de los Estados contratantes sí les sería de aplicación los 

artículos décimo y undécimo de la convención respectivamente843. 

 

D . 1 . 1 . A . I  C U A L I F I C A C I Ó N  D E  L A  R E S I D E N C I A  D E  L A S  « P A R T N E R S H I P S»  

 

Como ya se indicó en el apartado correspondiente, y a consecuencia de la incorpora-

ción de las conclusiones del Plan BEPS al MC OCDE, el artículo vigésimo-noveno de este 

ha tenido una novación completa, en cuya virtud se establecen los requisitos que han de 

 
839 Ello se establece en el párrafo tercero del artículo cuarto, cuya literalidad es la siguiente; «Cuando, en virtud de las 

disposiciones del párrafo 1, una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados de correlación, 
las autoridades competentes de los Estados contratantes procurarán determinar de mutuo acuerdo el Estado contratante 
en el que dicha persona se considerará residente a los efectos del Convenio, teniendo en cuenta su lugar de gestión 
efectiva, el lugar de su constitución o creación por otros procedimientos, así como cualquier otro factor pertinente. En 
ausencia de tal acuerdo, dicha persona no tendrá derecho a ninguna reparación o exención de la prestación prevista en 
este Convenio, salvo en la medida y de la manera que acuerden las autoridades competentes de los Estados contratan-
tes». 

840 El ahora derogado párrafo tercero del artículo cuarto decía así; «Cuando en virtud de la disposiciones del apartado 1, 

una persona que no sea persona física sea residente en ambos Estados contratantes, se considerará residente solamente 
del Estado donde se encuentre su sede de dirección efectiva». 

841 Ello se preveía en la redacción, ahora modificada, del comentario vigésimo-cuarto punto uno a dicho precepto. 

842 Comentario vigésimo-cuarto punto cinco. 

843 Comentario vigésimo-cuarto punto cuatro. 
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concurrir en cada tipo de personas para considerar su residencia como «cualificada», y, 

por ende, para entrar a formar parte del ámbito subjetivo de dicha norma. 

De modo similar a lo que ocurre con el concepto tributario de residencia, la «cualifica-

ción» carece de definición per se, y se hace depender de la concurrencia de uno o varios 

factores de forma simultánea. El modelo de convenio da dos opciones alternativas de re-

dacción para cada tipo de persona, a las que denomina simplificada y ordinaria. 

A las «partnerships» le será de aplicación el inciso e) del párrafo segundo de dicho 

artículo vigésimo-noveno, que tiene por título otras entidades que cumplen ciertos requisitos 

de propiedad y erosión de la base. Si bien es necesario precisar que no se trata de una 

regulación específica para este tipo de entidades, aunque se puede afirmar que las incluye, 

entre otras844. 

Según la VERSIÓN SIMPLIFICADA845 del mismo, para «cualificar» es preciso que la «part-

nerships» en el momento en que pretende el acceso a los beneficios del CDI, y en al menos 

la mitad de los días de un periodo de doce meses que incluya dicho momento, sus partíci-

pes, directos o indirectos, sean, a su vez, residentes tributarios «cualificados» del mismo 

Estado que la sociedad. 

Aquí el término partícipe se ha de entender como sinónimo de accionista846, cuyo sig-

nificado preciso debe proporcionarlo la legislación interna de la jurisdicción que aplica este 

precepto, en virtud de lo previsto en el párrafo segundo del artículo tercero del MC OCDE847. 

En lo que respecta al periodo de doce meses, los comentarios solo exigen que incluya 

el momento en que se le concede el beneficio. Ello posibilitará que dicho periodo pueda 

incluir el tiempo que transcurre entre el devengo del impuesto y el devengo del pago, e 

incluso, si así lo paccionaran las partes, permitir completar dicho periodo con posterioridad 

al pago, bajo obligación de que en caso de incumplimiento se deberá regularizar la corres-

pondiente liquidación sin la inclusión del beneficio del CDI. 

Este precepto en su VERSIÓN ORDINARIA848 se denomina la prueba de la propiedad y de 

 
844 Ello se reconoce en el comentario cuadragésimo-octavo al citado precepto del MC OCDE que en su enunciado dice 

que si bien va dirigido hacia compañías privadas también es aplicable a los fidecomisos.  

845 Sic; «una persona que no sea un individuo si, en ese momento y al menos la mitad de los días de un período de doce 

meses que incluye ese tiempo, las personas que son residentes de ese Estado Contratante y que tienen derecho a los 
beneficios de este Convenio bajo los apartados a) o d) poseen, directa o indirectamente, al menos el 50 por ciento de las 
acciones de la persona;». 

846 Comentario cuadragésimo-cuarto al artículo vigésimo-noveno del MC OCDE. 

847 Comentario centésimo-vigésimo del mismo artículo de las notas anteriores. 

848 Sic; «una persona que no sea un individuo, 

(i) en ese momento, y en al menos la mitad de los días de un período de doce meses que incluya ese tiempo, las personas 
que sean residentes de ese Estado Contratante y que tengan derecho a los beneficios de este Convenio conforme al 
subpárrafo a), b) , c) o e) poseen, directa o indirectamente, acciones que representen al menos el 50 por ciento del voto 
y valor agregado (y al menos el 50 por ciento del voto total y el valor de cualquier clase desproporcionada de acciones) 
de las acciones de la persona, siempre que, en el caso de propiedad indirecta, cada propietario intermedio sea un propie-
tario intermediario cualificado, y 

(ii) menos del 50 por ciento del ingreso bruto de la persona y menos del 50 por ciento del ingreso bruto del grupo evaluado, 
durante el período imponible que incluye ese tiempo, se paga o se acumula, directa o indirectamente, en forma de pagos 
que son deducibles a los efectos de los impuestos cubiertos por esta Convención en el Estado contratante de residencia 
de la persona (pero sin incluir los pagos en condiciones normales en el curso normal de los negocios por servicios o 
bienes materiales, y en el caso de un grupo probado, sin los incluir intragrupales), a personas que no sean residentes de 
ninguno de los Estados Contratantes con derecho a los beneficios de esta Convención bajo el subpárrafo a), b), c) o e) 
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la erosión de la base849, y consiste en que la «partnerships» será «calificada» sí, de forma 

simultánea, concurren los siguientes requisitos:

▪  Que un mínimo del cincuenta por ciento de sus partícipes, en el momento de la apli-

cación del CDI, y en al menos la mitad de los días de un periodo de referencia de doce 

meses que incluya el antedicho momento, sean partícipes directos o indirectos «cualifi-

cados» residentes en la misma jurisdicción que la sociedad. 

▪  Que los pagos, de naturaleza directa o indirecta, efectuados por la «partnerships» du-

rante el periodo impositivo, y que por ende representen gastos deducibles a los efectos 

de la determinación de la base imponible de aquellos impuestos que constituyen el ám-

bito objetivo del CDI, a personas que no tienen derecho a invocar su aplicación «perso-

nas no elegibles», por no ser residentes «cualificados» representen menos del cincuenta 

por ciento de los gastos brutos. 

▪  En el caso de que la «partnerships» deba de integrarse en lo que nuestro ordena-

miento jurídico denomina grupo de consolidación fiscal, la antedicha regla de los gastos 

que minoran la base imponible también debe cumplirse respecto de los gastos brutos del 

conjunto del grupo. 

Un «partícipe indirecto cualificado» es aquel cuyas personas interpuestas entre el 

mismo y la sociedad forman parte del ámbito subjetivo de la convención internacional, en 

aplicación del reiteradamente citado artículo vigésimo-noveno, por ser residente en cual-

quiera de los Estados contratantes, o en su defecto, es residente en un tercer Estado con 

el que media CDI con el Estado desde el cual se invoca el beneficio de la citada conven-

ción850. 

En lo relativo a los gastos deducibles, hay que precisar que para su cómputo no se 

tiene en cuenta ni la compra y/o reparación de inmovilizados materiales ni los que puedan 

efectuarse intragrupo, si bien sí se tiene en cuenta aquellos otros que se efectúen en favor 

de los partícipes, siempre que tengan carácter de deducible en aplicación de la normativa 

jurídico-tributaria interna de la jurisdicción de residencia de la sociedad851. Tampoco se in-

cluye aquellas cantidades contabilizadas por conceptos de amortizaciones o depreciacio-

nes que no tengan correspondencia con un pago real realizado por la entidad852. 

Se prevé la posibilidad, a voluntad de las partes contratantes del tratado internacional, 

de incluir una cláusula en cuya virtud los gastos efectuados a favor de una persona que aún 

residente en alguno de los Estados signatarios, goza de un régimen especial en su país de 

residencia que le exime de tributar por dicha renta, sean considerados como gastos 

 
de este párrafo». 

849 Comentario cuadragésimo-sexto. 

850 Apartado h del párrafo séptimo del artículo vigésimo-noveno, sic; «h) el término "propietario intermediario calificado" 

significa un propietario intermedio que sea: 

(1) un residente de un Estado que tiene vigente un convenio general para evitar la doble imposición con el Estado Con-
tratante desde el cual se solicita un beneficio en virtud de este Convenio; o 

(ii) un residente del mismo Estado Contratante que la compañía que aplica la prueba bajo el subpárrafo d) o j) del párrafo 
2 o el párrafo 4 para determinar si es elegible para recibir beneficios de conformidad con el Convenio;». 

851 Comentario quincuagésimo-segundo. 

852 Ibídem. 
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realizados con personas ajenas al ámbito subjetivo del CDI, esto es, gastos con «personas 

no elegibles»853. 

Recuérdese que el artículo séptimo del CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS 

MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN DE 

LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS, pretende la implementación de esta 

novedosa institución jurídico-tributaria, «residencia cualificada», en los CDIs vigentes. Aun-

que se hace mención de ambas redacciones, la simplificada y la ordinaria, del modo y ma-

nera de exponerlo se puede inferir una clara decantación tácita por la primera (versión 

simplificada) en detrimento de la segunda (versión ordinaria). Ello es así porque en su 

cuerpo siempre se especifica pormenorizadamente la primera, limitándose, respecto de la 

segunda, a indicar el derecho que asiste a los Estados contratantes de optar por la misma. 

La versión simplificada ofrece la ventaja de fagocitar tanto la autoevaluación por parte 

del contribuyente como la labor de revisión propia de las autoridades tributarias, por ser 

menos exigente y más asequible desde una perspectiva conceptual y fáctica. La versión 

ordinaria obliga a un análisis de la contabilidad de la entidad por periodos impositivos, a fin 

de verificar si se cumple o no con la exigencia de que menos del cincuenta por ciento de 

los gastos deducibles se hayan realizado con «personas inelegibles», y en su caso a reali-

zar las declaraciones complementarias pertinentes para el supuesto de que ello no se cum-

pla.  

En la actualidad se está en un periodo transitorio, pues si bien va creciendo la lista de 

jurisdicciones que se adhieren al mismo, aún son muy pocas las que han procedido a su 

ratificación, enlenteciendo la pretendida implementación acelerada de las medidas emana-

das del plan BEPS por parte de la OCDE. 

Se puede afirmar con rotundidad que dicho periodo transitorio está caracterizado por la 

incertidumbre jurídica, dadas las amplias facultades que se concede a los Estados para 

adherirse a las medidas contempladas, pudiendo hacerlo de modo completo, parcial o des-

cartarlas individualizadamente. A ello se debe yuxtaponer la necesidad de negociaciones 

bilaterales para el caso de discrepancias puestas de manifiesto en los correspondientes 

documentos de ratificación respecto de medidas concretas. Puede ser el caso, verbigracia, 

de que un Estado cualquiera decida no incorporarse a esta exigencia de la «cualificación» 

y otro lo haga aceptando todos los términos del Convenio multilateral, existiendo entrambos 

un CDI. En dicho supuesto la novación de este solo puede tener efecto mediante una ne-

gociación bilateral entre ambas jurisdicciones.  

Así entidades que ahora le es plenamente aplicable un CDI, como consecuencia de lo 

dicho, pueden quedar automáticamente excluidas del ámbito subjetivo del mismo, y nuevos 

proyectos pueden quedar paralizados por la imposibilidad de conocer el alcance verdadero 

de dicho texto legal, en tanto que las jurisdicciones donde pretende operar son signatarias 

del mismo sin que hayan procedido a su ratificación. 

Cualquier previsión que ahora se haga sobre los posibles efectos jurídicos de este Con-

venio multilateral no pasa de ser hipótesis y conjeturas, con más o menos posibilidades de 

 
853 Comentario quincuagésimo-tercero. 
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que se materialicen. A pesar de lo loable de las pretensiones perseguidas, la amplia flexi-

bilidad que el propio Convenio multilateral ofrece a los países firmantes del mismo, propicia, 

de partida, una competencia entre ellos para el establecimiento de condiciones menos one-

rosas y más ventajosas que atraigan para sí a los operadores internacionales. 

 

D . 1 . 1 . A . I I  E X C E P C I O N E S  A L  R E Q U I S I T O  D E  L A  C U A L I F I C A C I Ó N  

 

También hay que indicar la existencia de supuestos en que residentes de un Estado 

firmante de un tratado, que no reúnen las condiciones necesarias para ser «cualificados», 

pueden acceder a los beneficios de un CDI. A la tipificación de estos casos se dedican los 

párrafos tercero a sexto, ambos inclusive, del artículo vigésimo-noveno del MC OCDE. La 

redacción que se da a dichos preceptos, por norma general, también tienen una versión 

simplificada y otra ordinaria, sin perjuicio que en alguno de ello solo se opte por un único 

enunciado. 

Así en el caso de una «partnerships» residente en un Estado contratante, que no reúne 

las condiciones necesarias para ser «cualificada», empero desarrolla una actividad comer-

cial de forma activa en dicho país de residencia tributaria, tiene derecho a los beneficios del 

CDI respecto de las rentas procedentes del otro Estado contratante que tienen una cone-

xión directa o incidental con el desarrollo de la misma854. Esta excepción, limitada en los 

ámbitos subjetivo y objetivo, tiene su razón de ser en el hecho de no apreciarse peligro de 

compra de tratados «treaty shopping»855.  

Esta excepción también opera incluso aunque el negocio jurídico se realice con una 

«persona conectada»856, entendiendo por tal aquella que posee en la «partnerships» al 

menos el cincuenta por ciento de sus «intereses beneficiosos», de forma directa o indirecta, 

o en virtud de los hechos y circunstancias concurrentes se puede concluir que la primera 

 
854 Párrafo tercero del artículo vigésimo-noveno del MC OCDE, si bien este precepto no está limitado de forma exclusiva 

a las partneships, sino que es aplicable a cualquier otro tipo de entidad. La literalidad propuesta es la siguiente; «3. a) Un 

residente de un Estado Contratante tendrá derecho a los beneficios del presente Convenio con respecto a una partida de 
ingresos derivada del otro Estado Contratante, independientemente de si el residente es una persona cualificada, si el 
residente participa activamente en la conducta de un negocio en el primer Estado mencionado y el ingreso derivado del 
otro Estado emana de, o es incidental a ese negocio. A los efectos del presente artículo, el término "conducta activa de 
una empresa" no incluirá las siguientes actividades ni ninguna combinación de las mismas: 

(1) operar como una compañía holding; 

(ii) proporcionar supervisión general o administración de un grupo de empresas; 

(iii) proporcionar financiación grupal (incluida la distribución de efectivo); o 

(iv) realizar o administrar inversiones, a menos que estas actividades sean realizadas por un banco o (enumerar institu-
ciones financieras similares a bancos que los Estados Contratantes acuerden tratar como tales), empresa de seguros o 
agente de valores registrado en el curso ordinario de sus negocios como tal. 

b) Si un residente de un Estado Contratante obtiene una partida de ingresos de una actividad comercial realizada por ese 
residente en el otro Estado Contratante, o se deriva un elemento de ingresos que surja en el otro Estado de una persona 
conectada, las condiciones descritas en el subpárrafo a) se considerarán satisfechas con respecto a dicho ítem solo si la 
actividad comercial desarrollada por el residente en el primer Estado mencionado a la que está relacionado el artículo es 
sustancial en relación con la misma actividad comercial o actividad complementaria llevada a cabo por el residente o la 
persona relacionada en el otro Estado contratante. Si una actividad comercial es sustancial a los fines de este párrafo se 
determinará en función de todos los hechos y circunstancias. 

c) A los efectos de aplicar este párrafo, las actividades realizadas por personas conectadas con respecto a un residente 
de un Estado Contratante se considerarán realizadas por dicho residente». 

855 Comentario sexagésimo-octavo al precepto citado en la nota anterior. 

856 Ibídem. 
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ostenta el control sobre la segunda857. 

Igualmente se especifican de modo taxativo ciertas actividades que no se consideran 

que formen parte de la conducta activa de una empresa, consideradas de forma individual 

o combinadas, como las propias e inherentes de una compañía holding, la supervisión y 

gestión de un grupo de empresas, actividades de financiación intragrupal o de administra-

ción de inversiones, salvo que en este último supuesto sean efectuadas por instituciones 

financieras, compañías de seguros o personas cuya actividad económica consiste en la 

distribución y comercialización de valores registrados858. Los propios comentarios al MC 

OCDE reconocen que entra dentro de las facultades negociadoras de los Estados reducir, 

o incluso eliminar, dicha lista taxativa de excepciones a la excepción859. 

El principal elemento que sustenta este precepto es la conexión, directa o incidental, 

entre la obtención de una renta con la actividad económica que la persona ejerce de manera 

activa en su Estado de residencia, y para dilucidar su existencia no queda otra solución que 

el análisis pormenorizado de la casuística particular de cada caso concreto. 

Otra limitación a la aplicación de este precepto la constituye cuando la renta se obtiene 

en el Estado de la fuente en el ejercicio de una actividad económica por parte de la persona 

que posee el control de la entidad, «persona conectada», dado que en este supuesto la 

conexión entre la actividad comercial realizada por la «partnerships» en su Estado de resi-

dencia y la homóloga que ejerce la «persona conectada» en su también jurisdicción de 

residencia debe ser sustancial, excluyéndose los casos de conexión por actividades inci-

dentales o accesorias. Todo ello implica la obligación de análisis individualizado por cada 

renta generada, no siendo válido un estudio generalizado que englobe a todas ellas860. 

Muchas otras son las matizaciones que corresponden a esta regulación, que se omiten 

por no constituir parte del objeto que aquí se pretende, y considerar que con lo dicho se da 

una concepción general de ella. 

Una segunda excepción consiste en que la «partnerships» tendría derecho a benefi-

ciarse de las disposiciones de un CDI, aun no siendo residente «cualificada» en los térmi-

nos expuestos, si el setenta y cinco por ciento de sus partícipes, directos o indirectos, en el 

momento de otorgarle el beneficio, y en al menos la mitad de los días de un periodo de 

referencia de doce meses que incluya dicho instante de aplicación del tratado internacional, 

corresponden a personas que de haber recibido directamente la renta tendrían derecho a 

equivalentes ventajas u otras más elevadas, bien por la aplicación de dicho texto legal, bien 

porque se aplicaría la legislación interna de la jurisdicción que ampara su residencia tribu-

taria u otro tratado distinto del que la misma es parte signataria861 «beneficiario 

 
857 Serial d) del párrafo séptimo del artículo vigésimo-noveno del MC OCDE. 

858 Apartados primero a cuarto, ambos inclusive, del serial a) del párrafo tercero del artículo vigésimo-noveno del MC 

OCDE, y comentario septuagésimo-segundo. 

859 Comentario septuagésimo-tercero. 

860 Comentario septuagésimo-octavo. 

861 Párrafo cuarto del artículo vigésimo-noveno del MC OCDE, cuya versión simplificada dice así; «No obstante, un resi-

dente de un Estado contratante que no sea una persona cualificada tendrá derecho a un beneficio que de otro modo el 
presente Convenio no le otorgaría con respecto a una partida de ingresos si, en el momento en que se otorgue éste, y en 
al menos la mitad de los días de cualquier período de doce meses que incluya ese tiempo, las personas que son benefi-
ciarios equivalentes poseen, directa o indirectamente, al menos el 75 por ciento de las acciones del residente». 
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equivalente»862. 

La versión detallada de esta excepción es aún más exigente para conceder los benefi-

cios de un tratado tributario internacional, en tanto que estipula que; «el noventa y cinco por 

ciento del voto total y el valor de sus acciones (y al menos el cincuenta por ciento del por-

centaje del voto total y el valor de cualquier clase desproporcionada de acciones), en al 

menos la mitad de los días de un periodo de doce meses en el que esté incluido el momento 

de la fecha en que se otorga los beneficios del CDI, es propiedad, directa o indirectamente, 

de siete o menos personas que son beneficiarios equivalentes863, siempre que en el caso 

de la propiedad indirecta, cada propietario intermedio sea un propietario intermediario cua-

lificado» y que los gastos deducibles pagados o acumulados a «personas inelegibles» (sin 

derecho a invocar el CDI), de forma directa o indirecta, de conformidad con la normativa 

interna del impuesto que le sea aplicable en el Estado de residencia, y dentro del periodo 

impositivo considerado, representen menos del cincuenta por ciento del total de gastos bru-

tos de la «partnerships» o del grupo probado para el supuesto de que existiere, en los 

mismos términos ya dichos864, si bien para este precepto se elabora otra lista diferente de 

«personas no elegibles»865. 

La segunda parte de esta versión detallada enumera a determinadas personas que no 

podrán ser consideradas como «beneficiarias equivalentes», dándose varias alternativas 

de redacción, dependiendo de si los Estados contratantes pretenden excluir del cómputo 

de gastos deducibles a los realizados con «personas conectadas» que en su Estado de 

residencia gozan de un régimen fiscal especial cuya aplicación implica no tributar por dicha 

renta866, su voluntad, por el contrario, es incluirlas867, o prefieran circunscribir el alcance de 

la presente excepción única y exclusivamente a las rentas que tengan naturaleza de divi-

dendos para evitar la práctica del «treaty shopping»868. 

Con independencia de todo ello, en cualquiera de las versiones indicadas quedan ex-

cluidas del concepto de «beneficiario equivalente» aquellas personas que lo sean en virtud 

de la excepción que se expondrá seguidamente. 

En este caso, a similitud del anterior, y aunque de forma constante se haya hecho re-

ferencia a las «partnerships», es aplicable también a cualquier tipo de persona, si bien debe 

hacerse de forma individualizada para cada tipo de renta869. 

La tercera excepción está referida a grupos empresariales multinacionales, compuestos 

por una sede de dirección efectiva y empresas filiales, para casos muy específicos y 

 
862 El concepto de Beneficiario Equivalente está definido en el párrafo séptimo del artículo, y tiene versiones simplificada 

y detallada del mismo para que las partes signatarios de un CDI se decanten por una u otra (cometarios centésimo-
trigésimo-primero a centésimo-cuadragésimo-séptimo, ambos inclusive). 

863  Ello responde al apartado a del párrafo cuarto de dicho artículo, según el comentario octogésimo-séptimo 

864  Este sería el apartado b en virtud de lo dicho en el comentario octogésimo-noveno. 

865 Comentario nonagésimo. 

866 Comentario octogésimo-cuarto. 

867 Comentario octogésimo-quinto. 

868 Comentario octogésimo-noveno. 

869 Comentario octogésimo-segundo. 



 
PARTE D                                                                                                    RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS SOCIEDADES CIVILES «PARTNERSHIPS»; TRUST 

Excepciones al requisito de la Cualificación                                                                                                 229     

concretos, en que la empresa que ejerce de facto las funciones de sede central del grupo 

sea residente no «cualificada» de uno de los Estados signatarios de un CDI, circunscrito a 

las rentas que tengan naturaleza de dividendos o intereses, recibidos o pagados, respecti-

vamente, con carácter intragrupo870.

Dado que la probabilidad de que esta excepción afecte a una «partnerships» es ínfima, 

y para no añadir más confusión a lo expuesto, se omite un análisis pormenorizado de la 

misma. 

La última excepción pone de manifiesto que la OCDE es plenamente consciente que, 

al integrar en su modelo convenio medidas anticompra de tratados fiscales internacionales, 

puede excluir del ámbito de aplicación subjetivo de la norma a personas cuya operativa 

consuetudinaria es ajena a dicha práctica, y de la imposibilidad de contemplar la infinita 

casuística a modo de excepciones taxativas reflejadas de modo expreso en el articulado 

del CDI871. 

Para corregirlo, está excepción pretende dotar a las autoridades tributarias de los Es-

tados contratantes de la convención la facultad de otorgar sus beneficios a personas que 

no tienen derecho a ello, por no ser «cualificadas» ni entrar dentro del ámbito de aplicación 

de las precedentes excepciones. La mecánica de esta excepción precisa de petición previa 

y expresa por parte del interesado, y que este demuestre, por medios válidos en derecho, 

que dentro de su operativa normal nunca estuvo la de beneficiarse del CDI indebida-

mente872. 

La autoridad tributaria ante la que debe solicitarse, generalmente, será la de no resi-

dencia de la parte peticionaria, si bien puede serlo la otra para el caso de que lo que se 

solicite sea la aplicación del método previsto en el CDI para eliminar la doble imposición 

(artículo vigésimo-tercero del MC OCDE)873. 

La receptora de la petición está obligada a consultar con su homóloga del otro Estado 

contratante previamente a la emisión de la correspondiente resolución, sea esta estimatoria 

o denegatoria874. Así la excepción puede tener un alcance general para toda la convención 

o limitarse objetivamente a cierto tipo de rentas875, sin que dicha concesión, empero, pueda 

dar como resultado una imposición inferior, en cualquiera de los Estados signatarios, a la 

que resultaría de la aplicación de las respectivas legislaciones internas y del propio CDI en 

 
870 Dicha excepción se correspondería, en principio, con el párrafo quinto del artículo vigésimo-noveno del MC OCDE. 

871 Reconocido de forma expresa en el comentario centésimo-quinto. 

872 Ello constituye el párrafo sexto del artículo vigésimo-noveno, cuya redacción sería: «Si un residente de un Estado 

Contratante no es una persona cualificada de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, ni 
tiene derecho a las prestaciones en virtud del párrafo 3 o [4 (versión simplificada)] [, 4 o 5 (versión detallada)], la autoridad 
competente del Estado contratante en el que se deniegan beneficios en virtud de las disposiciones anteriores del presente 
artículo puede, no obstante, otorgar los beneficios del presente Convenio o beneficios con respecto a una partida especí-
fica de ingresos o capital, teniendo en cuenta el objeto y el propósito de esta Convención, pero solo si dicho residente 
demuestra, a satisfacción de dicha autoridad competente, que ni su establecimiento, adquisición o mantenimiento, ni la 
realización de sus operaciones tenían como uno de sus principales propósitos la obtención de beneficios en virtud de la 
presente Convención. La autoridad competente del Estado Contratante al que se haya hecho una solicitud, en virtud de 
este párrafo, por un residente del otro Estado, consultará con la autoridad competente de ese otro Estado antes de otorgar 
o denegar la misma». 

873 Comentario centésimo-séptimo. 

874 Comentario centésimo-octavo. 

875 Comentario centésimo-segundo. 
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condiciones normales876, esto es, la decisión que tome no podrá vulnerar lo preceptuado 

en el párrafo noveno de dicho artículo, que prevé medidas para evitar la aplicación del tra-

tado tributario internacional a estructuras meramente artificiosas, cuyo principal objeto, o 

uno de ellos, sea el acceso a la misma de manera forzada y contraria a su espíritu. 

 

D.1.2 SOCIEDADES CIVILES EN EL DERECHO TRIBUTARIO ESPAÑOL 

 

De prima facie se puede afirmar que el tratamiento tributario que este tipo de socieda-

des recibe por parte del ordenamiento jurídico interno de España, así como sus aspectos 

más controvertidos, guardan gran similitud con lo ya expuesto, en tanto que, dependiendo 

de factores diversos, serán consideradas como sujetos tributarios independientes o se les 

aplicará el régimen especial de atribución de rentas. 

La dilucidación de su «personalidad tributaria», la cual será objeto de estudio posterior-

mente, adquiere tal relevancia, que su análisis va a condicionar determinantemente las 

cuestiones controvertidas que pudieren surgir respecto de su residencia fiscal, que nece-

sariamente habrá de hacerse a posteriori. Así la sociedad que goce de «personalidad tribu-

taria propia», su residencia a efectos tributarios se constituye como elemento fundamental 

para establecer si su obligación impositiva es de naturaleza personal (renta mundial) o real 

(criterio territorial). 

En el supuesto de que la sociedad no goce de esta «personalidad tributaria», la cues-

tión de la residencia se traslada a sus socios o partícipes, en tanto que será a ellos a quie-

nes corresponda tributar por las rentas que la misma pudiera generar877. 

Si ya en su momento se puso de manifiesto el indudable carácter expansivo que las 

normas tributarias españolas tienen en cuanto a la definición de su ámbito subjetivo, esta 

apreciación se refuerza por el hecho de que la obligación alcance a unidades económicas 

o patrimonios separados, aunque carezcan de personalidad jurídica propia, como puede 

ser el caso de las comunidades de bienes, herencias yacentes o sociedades civiles878. 

El caso de las herencias yacentes merece especial atención, en tanto puede ser tomado 

como ejemplo de una entidad surgida de una específica situación de hecho, sin mediación 

del expreso acto volitivo de constitución de sus partícipes. Esto es, hay sociedades que 

responden a la casuística concurrente y no a un acto constitutivo879. 

 

 
876 Comentario centésimo-cuarto. 

877 Ello se pone de manifiesto en el párrafo tercero del artículo octavo de la LIRPF al afirmar; «No tendrán la consideración 

de contribuyente las sociedades civiles no sujetas al Impuesto sobre Sociedades, herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Las 
rentas correspondientes a las mismas se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente, de 
acuerdo con lo establecido en la Sección 2.ª del Título X de esta Ley». 

878 Párrafo cuarto del artículo trigésimo-quinto de la LGT. 

879 ROMERO FLOR, L.M. Régimen Fiscal de las Entidades en Atribución de Rentas. Revista Jurídica de Castilla la Man-

cha. Número 57. Enero-diciembre de 2015. Página 248. 
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D.1.2.A Formas Societarias en el Ordenamiento Jurídico Español 

 

Por otro lado, cabe indicar que muchas son las formas societarias permitidas en nuestro 

ordenamiento jurídico y la dispersión normativa en que cada una de ellas se sustenta, si 

bien, entre las más recurrentes cabe mencionar las siguientes: 

▪ Las denominadas SOCIEDADES DE CAPITAL880, que son las ya clásicas sociedades anó-

nimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades limitadas y sociedades co-

manditarias por acciones881. Así las anónimas y las de responsabilidad limitada se 

pueden tornar en unipersonales cuando en su acto de constitución solo existe un único 

partícipe o si deviene dicha situación como consecuencia de un negocio jurídico, oneroso 

o lucrativo, de transmisiones de acciones o participaciones sociales882. La naturaleza del 

accionista o partícipe puede ser física o jurídica. 

Varios son los aspectos a destacar por su relevancia tributaria; A) Sobre este tipo de 

entidades hay una presunción iure et de iure, contra la que no cabe prueba en contrario, 

sobre su carácter mercantil883. B) Su domicilio social radicará donde se encuentre su 

sede de dirección efectiva, el cual necesariamente tendrá que ser en territorio español884. 

C) Su personalidad jurídica emana de su inscripción en el correspondiente registro mer-

cantil885, no así del acto de constitución. Y D) Dicho acto constitutivo debe formalizarse 

en documento público ante un fedatario886. 

Esto es, puede darse el caso de una Sociedad de capital que, aún constituida válida-

mente, carezca de personalidad jurídica por su ausencia de inscripción en el correspon-

diente registro público, lo cual deviene en una sociedad irregular887, teniendo ello 

repercusiones tributarias, ya que dicha ausencia de personalidad jurídica se constituye 

como impedimento para tener «personalidad tributaria propia». 

▪ Otro tipo de sociedades merecedoras de mención, por ser relativamente frecuentes en 

nuestro país, son las denominadas SOCIEDADES DE ECONOMÍA SOCIAL, es decir, aquellas 

que tienen por objeto el desarrollo de actividades económicas y empresariales en el ám-

bito privado, para alcanzar el interés colectivo de sus integrantes, el interés general, eco-

nómico o social, e incluso la concurrencia de ambos888. Estas entidades están vinculadas 

por unos principios orientativos taxativamente indicados por la norma889. 

 
880 Cuya regulación corresponde al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

881 Artículo sexto del texto legal citado en la nota precedente. 

882 Artículo duodécimo del ya citado Real Decreto Legislativo 1/2010. 

883 Artículo segundo del texto legal indicado en las notas precedentes. 

884 Párrafo primero del artículo noveno del mismo cuerpo legal indicado en las notas precedentes. 

885 Artículo trigésimo-tercero del mismo cuerpo legal aludido en las notas anteriores. 

886 Artículo vigésimo del mismo cuerpo legal citado en las notas precedentes. 

887 Artículo trigésimo-noveno del texto legal indicado en las notas anteriores. Y DOMINGUEZ PUNTAS, A. Nacionalidad, 

domicilio social y residencia fiscal de las sociedades mercantiles. Crónica Tributaria. Número 148/2013. Página 62. 

888 Artículo segundo de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 

889 En concreto están previstos en el artículo cuarto del texto legal citado en la nota precedente y son; «a) Primacía de 

las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y 



 
PARTE D                                                                                                    RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS SOCIEDADES CIVILES «PARTNERSHIPS»; TRUST 

Formas Societarias en el Ordenamiento Jurídico Español                                                                            232     

Son muchas las formas legales que pueden tomar890, si bien solo aludiremos a la 

SOCIEDADES COOPERATIVAS y las SOCIEDADES LABORALES891, por ser estas las modalida-

des más recurrentes. 

La regulación de las primeras esta cedida a las CCAA, si bien el órgano legislativo espa-

ñol también ha promulgado una regulación específica para las mismas, que será de apli-

cación para cuando la actividad cooperativizada se desarrolla en varias de ellas de forma 

simultánea, salvo que en alguna se haga con carácter principal. Dicha norma también 

rige para Ceuta y Melilla892. 

A similitud de las anteriores, también gozan de la presunción de actividad mercantilizada 

iure et de iure893, deben fijar su domicilio social en territorio español894, y su constitución 

debe hacerse en documento público e inscribirse en los registros especiales creados al 

efecto, siendo dicha inscripción la que le otorga personalidad jurídica propia895. Igual-

mente, la falta de inscripción, en el plazo de un año desde el momento del otorgamiento 

de la pública escritura de su constitución, la hace irregular896. 

Son SOCIEDADES LABORALES aquellas en que la mayoría de las participaciones o acciones 

en que se divide su capital social es propiedad de trabajadores con carácter indefinido 

que en ella prestan servicios, sin que ninguno de ellos posea más de la tercera parte del 

mismo897, esto es, se requiere al menos tres socios, si bien inicialmente puede consti-

tuirse con solo dos, con el expreso compromiso de incorporar, en los treinta y seis meses 

siguientes, a otro socio al menos898. 

Este requisito de que la entidad este controlada por sus propios trabajadores implica que 

será controlada por personas físicas, aunque también puedan ser partícipes las personas 

jurídicas, a las que se calificará de socios capitalistas. En los vínculos laborales 

 
participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y 
servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social. b) Aplicación 
de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad 
realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. c) Promoción de la 
solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de 
empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. Y d) Independencia 
respecto a los poderes públicos». 

890 En concreto el artículo quinto de la norma cita; «las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones 

que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de 
empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por 
normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo anterior»,  y otras que puedan incluirse en el 

catálogo que elabora el Ministerio de Trabajo e Inmigración en coordinación con la CCAA, previo informe del Consejo 
para el Fomento de la Economía Social (párrafo segundo de dicho precepto y artículo sexto). 

891 Las cuales tienen una regulación específica en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas y la Ley 44/2015, de 

14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, respectivamente. 

892 Artículo segundo del cuerpo normativo citado en primer lugar en la nota anterior. 

893 Párrafo primero del artículo, también, primero del mismo cuerpo legal indicado en la nota precedente; « ..... para la 

realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y socia-
les,  .....». 

894 Artículo tercero del mismo texto normativo de las notas anteriores. 

895 Artículo séptimo del mismo texto legal aludido en las notas precedentes. 

896 Párrafo segundo in fine del artículo décimo de la norma que se viene citando en las notas anteriores. 

897 Párrafo segundo del artículo primero de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. 

898 Ibídem. 
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empleados solo pueden ser las primeras, si bien la figura jurídico-laboral de empleadores 

puede ostentarla ambas899.

A su vez admiten dos formas, la Sociedad Anónima Laboral (SAL) y la Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada Laboral (SRLL o SLL)900. En tanto que en el fondo son entidades 

de capital cabe remitirse a su norma para aquellos aspectos no regulados de forma ex-

presa en su legislación específica901. Así, aunque la personalidad jurídica se la confiere 

la anotación en el registro mercantil correspondiente902, previamente a ello será necesa-

rio la inscripción en el registro especial creado a tal fin, cuya principal función es la de 

cerciorarse de que se cumplen los necesarios requisitos para la calificación de laboral903. 

▪ El Código de Comercio904 ampara a las formas societarias hasta aquí relacionadas, 

aplicándose de forma subsidiaria (principio de lex specialis derogat legi generali) y regula 

otras formas societarias de menor incidencia, como son las Sociedades Colectivas905 y 

las SOCIEDADES COMANDITARIAS SIMPLES 906, las cuales también gozan de la presunción 

de mercantilidad907, su constitución ha de formalizarse en escritura pública908, siendo 

requisito sine qua non su inscripción en el registro mercantil para adquirir la correspon-

diente personalidad jurídica909. 

▪ Nuestro CC prevé OTRAS FORMAS SOCIETARIAS que no gozan de la presunción de mer-

cantilidad, definiéndolas; «como un contrato entre dos o más personas por el que se 

obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las 

ganancias»910, no requiriendo su acto constitutivo de consignación en documento pú-

blico, salvo que las aportaciones a la entidad sean en forma de bienes inmuebles911, y 

cuya personalidad jurídica dependerá de que lo paccionado sea público, careciendo de 

 
899 Ello se infiere del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, que en los dos primeros párrafos de su artículo primero dice los siguiente; «1. Esta 

ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro 
del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. 

2. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que 
reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas 
para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas». 

900 Párrafo primero del precepto legal citado en las notas precedentes. 

901 Párrafo I del preámbulo de la misma norma reseñado en las notas que preceden, sic; «...... Las sociedades laborales 

son sociedades de capital por su forma y por tanto les son aplicables las normas relativas a las sociedades anónimas y 
limitadas. ...». 

902 Párrafo segundo del artículo cuarto del texto legal aludido en las notas anteriores. 

903 Párrafo primero del mismo precepto aludido en la nota precedente. 

904 Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. 

905 Artículos centésimo-vigésimo-quinto a centésimo-cuadragésimo-cuarto, ambos inclusive, del cuerpo legal mencionado 

en la nota precedente. 

906 Artículos centésimo-cuadragésimo-quinto a centésimo-quincuagésimo de la norma traída a colación en las notas an-

teriores. 

907 Artículo centésimo-décimo-sexto del texto normativo reseñado en las notas precedentes. 

908 Artículo centésimo-décimo-noveno del mismo texto legal aludido en la notas que anteceden. 

909 Ibídem. 

910 Artículo milésimo-sexcentésimo-sexagésimo-quinto del CC. 

911 Artículo milésimo-sexcentésimo-sexagésimo-séptimo de la misma norma indicada en la nota precedente. 
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esta en caso de que se mantenga oculto912. 

Evidentemente, existen otras formas societarias, y las aludidas están dotadas de tantos 

matices que requerirían de una sola tesis para cada una de ellas, por lo que lo dicho se 

debe entender a efectos meramente ilustrativos, haciéndose hincapié en aquellas caracte-

rísticas que tendrán relevancia tributaria en la forma y manera que se pasa a indicar. 

La doctrina y la jurisprudencia diferencian claramente a las primeras, a las que deno-

mina sociedades capitalistas, con excepción de las sociedades de economía social, de las 

últimas, a las que denomina sociedades civiles, las cuales, si bien no hay una identidad 

total, sí que es cierto que es la figura que más similitud guarda con lo que el MC OCDE 

denomina «partneships»913. 

 

D.1.2.B Personalidad Tributaria & Sociedades Civiles 

 

Para partir de una correcta contextualización del tema que aquí se trata, se hace nece-

sario incidir de nuevo en la diferenciación que el sistema tributario español hace entre per-

sonas físicas y el resto de contribuyentes residentes, en tanto que los primeros están 

obligados por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio, y los segundos por el IS. También 

cabe recordar que dicho trato distintivo no opera en los contribuyentes no residentes, dado 

que, con independencia de su naturaleza, todos ellos quedan sujetos al IRNR. 

Es decir, una sociedad civil que goce de «personalidad tributaria propia» solo podrá ser 

sujeto pasivo del IS o en su caso del IRNR. Si las rentas de la sociedad tributaren por el 

IRPF, sin su previo traspaso al partícipe, solo puede deberse al hecho de que la sociedad 

se transparente, tributando en sede del socio, y que este a su vez sea persona física resi-

dente tributario, dado que de no ser así tributarían por las gabelas mencionadas en primer 

lugar. 

La «personalidad tributaria» es una figura tácita propia del derecho impositivo que no 

tiene correspondencia exacta con otras contempladas en disciplinas del ordenamiento jurí-

dico distintas. Su no contemplación expresa en la norma hace que parte de la doctrina 

niegue su existencia como institución propia e independiente del concepto de persona jurí-

dica. 

Lo cierto y verdad es que, aunque son conceptos complementarios y dependientes, 

existen diferencias importantes entrambos. Así para tener personalidad tributaria será re-

quisito sine qua non tener personalidad jurídica propia, sin que ello sea suficiente, requi-

riéndose un segundo parámetro, que no es otro que la mercantilización de su objeto914. Así 

sin la concurrencia simultánea de ambos requisitos no es posible tener «personalidad tri-

butaria propia». 

 
912 Articulo milésimo-sexcentésimo-sexagésimo-noveno del cuerpo legal indicado en las notas anteriores. 

913 ROMERO FLOR, L.M. Régimen Fiscal de las Entidades en Atribución de Rentas. Revista Jurídica de Castilla la Man-

cha. Número 57. Enero-diciembre de 2015. Página 246. 

914 El serial a) del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS afirma que serán contribuyentes de dicho impuesto las 

personas jurídicas con residencia fiscal en España, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil. 
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A mayor abundamiento de lo dicho, se puede afirmar la existencia de entidades caren-

tes de personalidad jurídica propia que sí tienen «personalidad tributaria», esto es, son 

sujetos pasivos del IS, tratándose de supuestos tasados por la norma. Tal es el caso de los 

Fondos de Inversión915, las Uniones Temporales de Empresas916, los Fondos de Capital 

Riesgo y Fondos de Inversión Colectiva de tipo cerrado917, los Fondos de Pensiones918, los 

Fondos de Regulación del Mercado Hipotecario919, los Fondos de Titulización920, los Fon-

dos de Garantías de Inversiones921, las Comunidades Titulares de Montes Vecinales en 

Mano Común922 y los Fondos de Activos Bancarios923. 

De lo anterior se puede concluir con una definición de la «personalidad tributaria», como 

aquella categoría jurídica fáctica que permite ser a una sociedad o asociación de personas 

contribuyente per se, independientemente de sus partícipes. Para ello, generalmente, será 

necesaria la concomitancia de la personalidad jurídica y la mercantilización del objeto so-

cial, si bien existen excepciones taxativamente referidas en la norma. 

En lo que respecta a la sociedades civiles en stricto sensu, entendiendo por tales aque-

llas cuyo amparo legal «lex societatis», solo tiene cabida en el CC, su personalidad jurídica 

depende de la publicidad de sus pactos. En dicho sentido la autoridad tributaria española 

 
915 Contemplados de forma expresa en el serial c) del precepto legal referido en la nota precedente. Su regulación espe-

cífica está contenida en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, cuyo párrafo primero 
del artículo tercero indica su falta de personalidad jurídica. 

916 A las que hace mención el serial d) del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS. La regulación de las mismas 

corresponde a la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas 
y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional, estableciendo en el párrafo segundo de su artículo séptimo su 
carencia de personalidad jurídica. 

917 Citados expresamente en el serial e) del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS, cuya falta de personalidad 

jurídica se establece en el párrafo primero de los artículos trigésimo y trigésimo-octavo de la Ley 22/2014, de 12 de 
noviembre, por la que se regulan las Entidades de Capital-Riesgo, otras Entidades de Inversión Colectiva de tipo cerrado 
y las Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

918 Reseñados en el serial f) del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS. Si bien es obligatoria su inscripción tanto 

en el registro mercantil como en el administrativo creado al efecto, también carecen de personalidad jurídica de conformi-
dad con lo previsto en la vigente redacción del párrafo primero del artículo undécimo del Real Decreto Legislativo 1/2002, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensio-
nes. 

919 Citados en el serial g) del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS. Estas entidades fueron creadas por el artículo 

vigésimo-quinto de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, si bien su ausencia de perso-
nalidad jurídica se establece en dos preceptos distintos dependiendo de su fecha de constitución. Así para las creadas 
con anterioridad al veintisiete de abril de dos mil quince rige lo previsto en el derogado párrafo primero del artículo quinto 
de la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de 
Titulización Hipotecaria, y para las otras el párrafo primero del artículo décimo quinto de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de 
fomento de la financiación empresarial. 

920 Citados en el serial h) del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS. Su ausencia de personalidad jurídica está 

prevista en el precepto citado en último lugar de la nota precedente. 

921 Reseñados en el serial i) del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS. Su creación y regulación se encuentra 

ahora en el artículo centésimo-nonagésimo-octavo del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, cuyo párrafo segundo estipula su carencia de personalidad 
jurídica, y ello a pesar de que la LIS aún haga referencia a la ya derogada Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores. 

922 Referenciadas en el serial j) del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS. Dichas entidades encuentran su regu-

lación en la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común, o en su caso en la legislación 
autonómica, como bien señala ROMERO FLOR, L.M. Régimen Fiscal de las Entidades en Atribución de Rentas. Revista 
Jurídica de Castilla la Mancha. Número 57. Enero-diciembre de 2015. Página 273. 

923 Citados en el serial k) del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS. Su creación responde a lo previsto en la 

disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de 
crédito, en cuyo primer párrafo se prevé la ausencia de personalidad jurídica. 
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entiende la concurrencia de dicho requisito si se constituyen en documento público, o en el 

caso de que lo hagan en contrato privado, este «sea aportado ante la Administración tribu-

taria a los efectos de la asignación del número de identificación fiscal de las personas jurí-

dicas y entidades sin personalidad, de acuerdo con el artículo 24.2 del Reglamento General 

de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 

de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por 

el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio»924. 

Así podemos inferir que, si bien la personalidad jurídica no se constituye como elemento 

determinante, sí que es un factor excluyente, en tanto que sus excepciones están limitadas 

normativamente, esto es, ante una entidad sin personalidad jurídica solo cabe analizar si la 

misma tiene o no cabida en alguna de las citadas excepciones, dado que, en caso negativo, 

y aunque la misma tenga un objeto mercantil, no tendrá «personalidad tributaria». 

Este puede ser el caso, verbigracia, de las denominadas sociedades irregulares, es 

decir, aquellas que en su acto constitutivo han observado todos los requisitos exigidos por 

la normativa que le es aplicable, sin haber procedido, empero, a la inscripción de la misma 

en el correspondiente registro en el plazo legalmente establecido para ello (generalmente 

un año desde su constitución), que como quedó dicho, es el trámite que les otorga la per-

sonalidad jurídica. En dicho caso la sociedad tributará en el régimen de atribución de rentas. 

El objeto mercantil ha de entenderse; «como la ordenación por cuenta propia de los 

medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de inter-

venir en la producción o distribución de bienes o servicios»925. Si la actividad consiste en el 

arrendamiento de inmuebles, para optar a dicha calificación de mercantilidad es requisito 

sine qua non que la misma tenga empleada a una persona con contrato laboral a tiempo 

completo926. 

Así las sociedades que gozan de la presunción de mercantilidad, en tanto que sean 

regulares, serán contribuyentes del IS, aunque no desarrollen una actividad mercantil. Tal 

es el caso de las denominadas entidades patrimoniales, esto es, sociedades distintas a las 

estrictamente civiles (en tanto que si lo fueran no serían contribuyentes del mismo) a las 

que hay que aplicar la antes citada presunción iure et de iure, si bien no desarrollan una 

actividad mercantil en stricto sensu, dado que más del cincuenta por ciento de los elemen-

tos patrimoniales que constituyen su activo, sean valores o de cualquier otra naturaleza, no 

están afectos a la actividad económica927. 

No obstante, la normativa de dicho impuesto penaliza a estas entidades patrimoniales 

negándole el acceso a ciertos beneficios, deducciones y regímenes especiales. Entre di-

chos beneficios a los que no pueden optar está la no aplicación de la exención de las rentas 

puestas de manifiesto por la transmisión de participaciones en aquellas entidades que se 

 
924 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, de fecha 28 

de junio de 2015, con número de identificación V2394-15, si bien con respecto a la formalización en documento privado 
de este tipo de entidades, el criterio es reiterado por dicho organismo oficial en su resolución de la misma fecha con 
número de identificación V2378-15. 

925 Párrafo primero del artículo quinto de la LIS. 

926 Ibídem. 

927 Párrafo segundo del mismo precepto legal indicado en las notas precedentes. 
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pueden considerar matriz y filial, si las mismas superan la cuantía de los beneficios que le 

correspondería durante el tiempo de tenencia de estas que no han sido objeto de distribu-

ción928. No pueden compensar las bases negativas cuando en el periodo impositivo en que 

se produjeron la participación en el capital social era inferior al veinticinco por ciento, y con 

posterioridad a su término se celebró un negocio jurídico en cuya virtud se adquirió, bien 

por parte de dicha entidad, o bien por personas a ella vinculadas, nuevas participaciones 

que sumadas a las anteriores suponen una mayoría (más del cincuenta por ciento) en dicho 

capital social o en los derechos de participación en beneficios929. Le son negados los incen-

tivos contemplados para las empresas de reducida dimensión930 y para las entidades de 

tenencia de valores extranjeros931. El tipo impositivo nominal al que tributan será del veinti-

cinco por ciento sin poder optar al tipo reducido del quince por ciento para entidades de 

nueva creación932.  

Este concepto de mercantilidad, no exento de un alto grado de ambigüedad, puede y 

debe ser completado por lo dispuesto en tal sentido por el Código de Comercio, en cuya 

virtud la actividad mercantil consiste en la compraventa de bienes muebles con el objeto de 

revenderlos posteriormente, en el mismo estado o transformados, para con ello obtener 

lucro933, excluyendo las compras destinadas al consumo propio o de la persona por cuyo 

encargo se adquirieron, las ventas de los propietarios, labradores o ganaderos que hicieren 

de los frutos o productos obtenidos en sus cosechas o ganados, la venta de productos 

artesanales que hicieren las personas que los fabrican en sus talleres, o la posible reventa 

que pudiere hacer una persona no comerciante de sus acopios934. 

Es decir, las sociedades civiles dedicadas a actividades profesionales, agrícolas, gana-

deras, forestales935 y mineras, aún con personalidad jurídica propia, carecerán de «perso-

nalidad tributaria» por no desarrollar una actividad mercantil, tributando, por ende, en sede 

de sus partícipes936. 

No deja de ser paradójico que en palabras de la DGT937 la nueva regulación del IS 

pretenda homogeneizar el trato dado a las sociedades, sea cual sea la forma jurídica adop-

tada, y que a su misma vez siga imperando un carácter diferenciador de naturaleza pura-

mente formal. Pues si esas actividades excluidas se canalizan a través de una sociedad 

mercantil, entonces sí tendrán «personalidad tributaria», y, por ende, serán contribuyentes 

 
928 Párrafo quinto del artículo vigésimo-primero de la LIS. 

929 Párrafo cuarto del artículo vigésimo-sexto del mismo cuerpo legal aludido en las notas que preceden. 

930 Párrafo primero del artículo centésimo-primero in fine de la LIS. 

931 Párrafo primero del artículo centésimo-séptimo in fine del mismo texto normativo ya aludido. 

932 Párrafo primero del artículo vigésimo-noveno del cuerpo legal reseñado en las notas anteriores. 

933 Artículo tricentésimo-vigésimo-quinto del citado Código de Comercio. 

934 Artículo tricentésimo-vigésimo-sexto del mismo cuerpo legal aludido en la nota anterior. 

935 De dicho concepto debe entenderse excluidas las Sociedades Agrarias de Transformación a las que se refiere el Real 

Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, y las anteriormente referidas comunidades titulares de montes vecinales en mano 
común, que tienen la condición de contribuyentes en el Impuesto sobre Sociedades por expresa remisión a ellas de los 
seriales b) y j), respectivamente, del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS. 

936 Resoluciones de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LA PERSONAS JURÍDICAS, de fechas 13 

de julio y 29 de septiembre de 2016, con número de identificación V3274-16 y V4116-16. 

937 Ibídem. 
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del IS938.  

De todo lo indicado, queda claro que en el concepto de «personalidad tributaria» los 

elementos fácticos materiales quedan relegados a una posición de subsidiaridad en favor 

de aquellos otros formalistas. Tal es el caso de las citadas sociedades mercantiles irregu-

lares, en que la formalidad de la inscripción se torna como un requisito fundacional939 im-

prescindible para obtener la personalidad jurídica, y, por ende, también la tributaria. Ello no 

implica que estén incapacitadas para todo acto jurídico, dado que dicha falta de inscripción 

registral no desnaturaliza el carácter mercantil de la entidad, ni el animus societas de sus 

partícipes expresado en actos anteriores, que incluso puede ser en forma de acuerdos ver-

bales, lo cual les otorga cierto grado de personalidad para determinados negocios jurídi-

cos940.

Lo mismo cabe decir del otro factor concomitante, esto es, la mercantilidad del objeto 

social, en tanto que su análisis de los factores objetivos concurrentes procederá o no, por 

parte de la agencia tributaria española, dependiendo de que la forma legal adoptada por la 

suscriptora de la correspondiente declaración censal en la que se solicita el número de 

identificación fiscal sea una u otra.  

Cierto es que dicha subsidiaridad no debe entenderse como sinónimo de irrelevancia, 

pues el fedatario, o las personas responsables de los registros, no dejan de ser empleados 

públicos, o en su caso autoridades públicas, que denegarán la validación del documento o 

su inscripción si adolecen de defecto legal de índole material. 

Dicho esto, también hay que poner de manifiesto el alto grado de seguridad jurídica que 

implica la primacía de los elementos formales sobre los materiales, fagocitando así la pla-

nificación fiscal, en tanto que, de facto, permite a la persona que ejerce una actividad em-

presarial o profesional escoger la forma en que tributarán las rentas que la misma genere, 

con el hecho de que, previamente, escoja la forma societaria que más le convenga a sus 

legítimos intereses. 

Relativa polémica existe en torno a las comunidades de bienes que ejercen una activi-

dad mercantil, en tanto que la autoridad tributaria española en su precitada pretensión uni-

ficadora de la tributación de las sociedades, con independencia de la forma jurídica 

escogida para constituirse, y con motivo de la novación legislativa habida con la promulga-

ción de la LIS, emitió una instrucción datada de trece de noviembre de dos mil quince941, 

en la que se afirmaba que si dichas entidades «se constituyen para poner en común dinero, 

bienes o industria con el ánimo de obtener ganancias y lucros comunes estaremos en 

 
938 El artículo segundo del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital, deja claro que, con independencia del objeto de la sociedad, este será considerado mer-
cantil, sic; «Las sociedades de capital, cualquiera que sea su objeto, tendrán carácter mercantil». 

939 STS, de 24 de noviembre de 2010, sala de lo Civil, sección 1ª, con número ECLI:ES:TS:2010:7754, cuyo fundamento 

jurídico segundo en su apartado primero y serial vigésimo afirma lo siguiente; « ..... como sostiene la sentencia 957/2001 

de 19 octubre la inscripción de la escritura fundacional en el Registro Mercantil tiene la condición de requisito constitutivo, 
y en tanto no se cumpla la Sociedad carece de personalidad a determinados efectos, ...........». 

940 STS, de 24 de noviembre de 2010, sala de lo Civil, sección 1ª, con número ECLI:ES:TS:2010:7754, todos los aparta-

dos que componen el cuerpo del serial vigésimo-primero del fundamento jurídico segundo. 

941 AGENCIA TRIBUTARIA, Instrucciones en relación con la constitución de nuevas Sociedades Civiles o Comunidades 

de Bienes a partir de 2015. 13 de noviembre de 2015. Disponible en http://s03.s3c.es/imag/doc/2015-11-26/Resolucio-
nAEAT_socciviles.pdf. 
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presencia de una sociedad civil que desde el uno de enero de dos mil dieciséis, será sujeto 

pasivo de Impuesto de Sociedades».  

La DGT, empero, enmendó dicho criterio en diversas ocasiones a través de las res-

puestas ofrecidas a las consultas que se le plantean. Entre ellas cabe destacar la de fecha 

ocho de marzo de dos mil dieciocho942 por su argumentación jurídica, en la que indica lo 

siguiente; «... el informe, de fecha 21 de diciembre de 2015, de la Abogacía del Estado de 

la Secretaría de Estado de Hacienda, con la conformidad de la Abogacía General del Es-

tado, en relación con la calificación jurídica de determinados sujetos de cara a su sujeción 

al Impuesto sobre Sociedades, señala que “en aquellos casos en que los partícipes, pese 

a la existencia de una auténtica affectio societatis, deciden configurar formalmente una co-

munidad de bienes, están dejando oculta frente a los terceros la propia existencia de la 

sociedad, al optar por el uso de una forma jurídica que carece de personalidad. Y si la 

existencia de la sociedad queda oculta, como antes se ha dicho, por más que los pactos 

societarios se encuentren a la vista, incluso constando en escritura pública, el ente así 

constituido carecerá de personalidad jurídica». Así mismo añade más adelante que en «la 

STS de 5-febrero-1998 se decía que se había creado un fondo común de actividades y 

bienes, sustentados en una afectio societatis, y con una finalidad lucrativa, lo cual consti-

tuye, por no haberse plasmado con las formalidades que exige la ley, una verdadera aso-

ciación irregular a la que deberán aplicarse las normas que regulan la comunidad de 

bienes». 

Es decir, sigue siendo ajustado a derecho constituirse como una comunidad de bienes 

para ejercer actividades mercantiles, si bien a efectos de su alta censal deberán indicar que 

se trata de sociedades civiles carentes de personalidad jurídica, y la negativa por parte de 

los funcionarios a inscribirlas en el correspondiente censo tributario carece de justificación 

jurídica alguna.  

Ello puede contradecir la teoría del levantamiento del velo avalada ampliamente por la 

jurisprudencia española, en cuya virtud se ha de estar a la realidad del negocio jurídico que 

se analiza y no al nombre que asignen al mismo las partes intervinientes943. 

 

D.1.2.C Novación de Forma Societaria. 

 

La posibilidad de cambiar de una forma societaria a otra también tiene su relevancia 

tributaria, sobre todo teniendo en cuenta que por muy precisas que sean las previsiones 

efectuadas en un momento, estas tienden a quedar vetustas, e incluso obsoletas, con el 

transcurrir del tiempo. Así una actividad que en un principio se haya optado por canalizar 

mediante una sociedad que tribute en régimen de atribución de rentas, puede que convenga 

transformarla en una sociedad con «personalidad tributaria», debido, entre otros motivos, 

 
942 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, de fecha 8 de 

marzo de 2018, con número de identificación V0631-18. 

943 RUIZ GARROS, S. y BLASCO MERINO J. Régimen tributario aplicable a las sociedades civiles con personalidad 

jurídica y objeto mercantil a partir del 1 de enero de 2016.  Centro de Estudios Financieros (CEF). Número 393. Diciembre 
2015. Página 77. 
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al ahorro fiscal que ello supondría, teniendo en cuenta que el tipo del IRPF es progresivo y 

el del IS es proporcional, pudiendo ocurrir también la situación inversa, que las rentas ge-

neradas por la actividad sean de una entidad tal que su tributación sería menor de estar 

sometidas al IRPF.  

Es por ello por lo que esta posibilidad, y el coste fiscal que ello supone, debe ser tenido 

en cuenta en una planificación fiscal dinámica que se vaya adaptando en cada momento al 

contexto en el cual está inmersa la propia entidad. 

Una sociedad que goce de personalidad jurídica propia puede transformarse en otro 

tipo societario distinto, si así conviniere a sus legítimos intereses, sin pérdida de esta944. 

Según la DGT «La transformación de una sociedad anónima en una sociedad de respon-

sabilidad limitada no modifica la personalidad jurídica de la sociedad transformada, tal y 

como establece el artículo 3 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructu-

rales de las sociedades mercantiles, por lo que esta operación en sí misma no generará 

ningún tipo de renta ni en sede de la propia sociedad que se transforma ni en sede de sus 

socios, sean personas físicas y jurídicas. Dicha transformación tampoco determinará la con-

clusión del período impositivo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26.2 del texto refun-

dido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 

4/2004, de 5 de marzo»945. 

El negocio jurídico de transformación no constituye ninguna modalidad de hecho impo-

nible de operación societaria del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados946, ni está 

sometido a la cuota gradual de los actos jurídicos formalizados en documento público por 

«no contener cantidad o cosa valuable»947, si bien sí que lo estará al coste que tenga el 

papel timbrado en que ha de formalizarse, a razón de quince céntimos de euro el folio o 

treinta el pliego948. Todo ello dicho sin perjuicio de los gastos que se devenguen como legí-

timos honorarios por parte del fedatario público y del registrador/a. 

Ello también es aplicable a toda sociedad civil que tenga personalidad jurídica propia y 

decida transformarse en una sociedad mercantil. A este respecto existe una discrepancia 

 
944 Artículos tercero y cuarto de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mer-

cantiles. 

945 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL, de fecha 3 de abril de 2014, con 

número de identificación V0949-14. 

946 Serial tercero del segundo párrafo del artículo décimo-noveno del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiem-

bre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

947 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS FÍSICAS, de 5 de julio de 

2018, con número de identificación V2018-18 que dice así; « La transformación de una sociedad civil en sociedad limitada 

no constituye ninguno de los hechos imponibles de la modalidad de operaciones societarias del ITP y AJD, al no estar 
incluido en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 19.1 del Texto Refundido y, por el contrario, estar expre-
samente excluido en el número 3 del apartado 2 del citado precepto. 

2.- En cuanto a la escritura pública en que se formalice la transformación, debe señalarse que tampoco estará sujeta a la 
llamada cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados, documentos notariales, del ITP y AJD, por no 
reunir los requisitos exigidos por el artículo 31.2. En concreto, no se cumple el requisito de que la escritura tenga por 
objeto cantidad o cosa valuable como así lo entendió el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de noviembre de 1997, 
en la que, entre otros anuló parcialmente el artículo 75.3 del Reglamento del ITP y AJD, aprobado por el Real Decreto 
828/1995, de 29 de mayo (BOE de 22 de junio de 1995)». 

948 Párrafo primero del artículo trigésimo-primero del ya citado Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por 

el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados. 
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normativa, ya que con carácter general se exige que las entidades que no gocen de pre-

sunción de mercantilidad, esta se desprenda de la naturaleza de su objeto social949, y por 

otro lado se extiende la posibilidad de transformación de este tipo de entidades en lato 

sensu950. La DGT estima que puede acogerse a dicho régimen las sociedades civiles dedi-

cadas a una actividad agraria, que, como ha quedado dicho, no es considerada como mer-

cantil, siempre que ello no altere la participación de los socios951. En puridad no es una 

exención sino un diferimiento de la renta sine die, en tanto se conserva el valor y la fecha 

de adquisición primigenia de las participaciones en la sociedad civil952. 

Más complejo resulta si la transformación se hiciere con una sociedad civil carente de 

personalidad jurídica propia (por mantener oculto lo paccionado entre sus partícipes). En 

este caso se podría aplicar, si a sus intereses conviniere, el régimen previsto en el capítulo 

séptimo (VII) del título séptimo (VII) de la LIS para las «fusiones, escisiones, aportaciones 

de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una 

Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea», en la 

modalidad de aportaciones no dinerarias. 

Para ello deben concurrir una serie de requisitos953; A) Que la entidad que recibe la 

aportación sea española o tenga un establecimiento permanente en España al cual queden 

afectos dichos bienes. B) Las participaciones que reciba el aportante en contraprestación 

representen un mínimo del cinco por ciento del total del capital social. C) Si se aporta ele-

mentos patrimoniales de naturaleza distinta a acciones o participaciones sociales, previa-

mente hayan estado afectos a una actividad económica o constituyan una rama de 

actividad. En todo caso debe haber una contabilidad ajustada a las normas previstas en el 

Código de Comercio. Y D) es obligatorio que la adquiriente comunique dicho negocio jurí-

dico a la agencia tributaria954. 

Preciso se hace indicar que para que sea de aplicación el régimen de neutralidad fiscal 

contemplado en la LIS, estos negocios jurídicos han de estar sustentados en los denomi-

nados «motivos económicos válidos»955, de los cuales no existe definición legal, si bien 

quedan descartados aquellos en los que, únicamente, se pretenda obtener una ventaja fis-

cal. La DGT enumera algunos supuestos de hecho que pueden entrar dentro de dicha ca-

tegoría; «como centralizar en una sola sociedad las participaciones del consultante, 

dotando a la sociedad holding de nueva creación de la estructura necesaria para mejorar el 

control y gestión de las sociedades participadas, conseguir una dirección y gestión unifi-

cada, simplificada y centralizada de la inversión, favoreciendo la planificación y centraliza-

ción de la toma de decisiones inherentes a la tenencia de las participaciones, mostrar en el 

 
949 El segundo artículo de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, 

dice textualmente; «La presente Ley es aplicable a todas las sociedades que tengan la consideración de mercantiles, bien 

por la naturaleza de su objeto, bien por la forma de su constitución». 

950 Párrafo tercero del artículo cuarto de la norma reseñada en la nota anterior. 

951 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS FÍSICAS, de 5 de julio de 

2018, con número de identificación V2018-18 

952 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS FÍSICAS, de 5 de julio de 

2018, con número de identificación V2018-18. 

953 Artículo octogésimo-séptimo de la LIS. 

954 Párrafo primero del artículo octogésimo-noveno del mismo texto normativo indicado en la nota precedente. 

955 Párrafo segundo del artículo octogésimo-noveno de la LIS. 
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ámbito financiero una mayor solvencia empresarial, centralizar en la sociedad holding la 

liquidez necesaria para financiar nuevos proyectos empresariales y acometer nuevas inver-

siones empresariales desde una única sociedad cabecera que será el vehículo para cana-

lizar y gestionar futuras nuevas inversiones»956, dicho a efectos meramente enunciativos, 

pero no así taxativos. Se puede afirmar que lo que se pretende es que dichas operaciones 

tengan un motivo distinto al tributario957, lo cual resulta, cuanto menos, paradójico, debido 

a que el ahorro fiscal si es aceptado como motivo válido por el TJUE, como ya quedado 

dicho. 

En esencia ambos regímenes comparten la misma mecánica, consistente en no tributar 

en el momento de realizar los correspondientes negocios jurídicos por aquellas rentas que 

pudieren ponerse de manifiesto, conservando el precio de adquisición primigenio de los 

bienes, tangibles o intangibles, que formen parte del mismo, con lo cual dichas rentas vol-

verán a ponerse de manifiesto en futuras transacciones. Ahora bien, para las aportaciones 

de participaciones sociales o acciones se exigen otros requisitos adicionales958. 

Para el supuesto inverso, en que los partícipes detecten un ahorro tributario si pasaran 

a aplicárseles el régimen de atribución de rentas, deberían liquidar la sociedad y extinguir 

la personalidad jurídica. Ello implicaría que se pondrían de manifiesto rentas, en forma de 

ganancias o pérdidas patrimoniales, que habrían de integrarse en las bases imponibles (o, 

en su caso, bases de ahorro) de los impuestos personales pertinentes de los socios (IRPF, 

IS o IRNR). Dicha disolución también estaría sometida a la imposición como operación so-

cietaria del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

Cierto es que la normativa que ampara las novaciones societarias anteriormente des-

critas también se ocupa de la cesión global de activos y pasivos de la sociedad en favor de 

uno o varios partícipes de la misma959, si bien dicho supuesto no tiene cabida en ninguna 

de las operaciones amparadas por el régimen especial previsto en la LIS para «las fusiones, 

escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una 

Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de 

la Unión Europea», en la modalidad de aportaciones no dinerarias960. 

 
956 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, de fecha 28 

de junio de 2018, con número de identificación V1908-18. 

957 Así la resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, de fecha 

29 de junio de 2018, con número de identificación V1920-18, afirma; «El fundamento del régimen especial reside en que 

la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de 
reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la 
fiscalidad quiere tener un papel neutral en esas operaciones. 

Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad 
es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen espe-
cial». 

958 Explicitados en el serial c) del primer párrafo del artículo octogésimo-séptimo de la LIS, siendo estos los siguientes; 

«1.º Que a la entidad de cuyo capital social sean representativos no le sean de aplicación el régimen especial de agrupa-

ciones de interés económico, españolas o europeas, y de uniones temporales de empresas, previstos en esta Ley, ni 
tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario en los términos previstos en el artículo 
4.ocho.dos de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 2.º Que representen una participación de, 
al menos, un 5 por ciento de los fondos propios de la entidad. 3.º Que se posean de manera ininterrumpida por el aportante 
durante el año anterior a la fecha del documento público en que se formalice la aportación». 

959 Título cuarto (IV) de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.  

960 La resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, de fecha 

12 de febrero de 2015, con número de identificación V0566-15, afirma; « ... .la cesión global del activo y pasivo que 
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La renta a integrar se calcula por la diferencia entre el valor de mercado de los bienes 

recibidos, o en su defecto, el valor liquidativo de las acciones o participaciones, y el valor 

de adquisición de las mismas961, como norma general y dicho ello grosso modo. 

 

D.1.2.D Régimen de Atribución de Rentas. 

 

Este régimen se caracteriza por qué las rentas generadas por una determinada entidad, 

comunidad de bienes o herencia yacente962, tributarán en sede del socio, no así en la de la 

entidad963. Su ámbito subjetivo se determina por criterios de exclusión, en tanto que para 

su aplicación será requisito sine qua non que carezca de «personalidad tributaria». 

Aunque el socio o partícipe debe integrar la renta que le corresponda en su impuesto 

personal, que se determina en función de su residencia tributaria y de su naturaleza física 

o jurídica, las reglas que rigen su aplicación son las previstas en el articulado que compone 

la sección segunda del título décimo (X) de la LIRPF964 para todos los supuestos, con ca-

rácter general. 

Sin ánimo de exhaustividad, su funcionamiento consiste en que la sociedad calcula la 

renta atribuible a cada partícipe de conformidad con las normas contenidas en la LIRPF, 

sin aplicación de las reducciones previstas para los rendimientos procedentes del arrenda-

miento de inmuebles destinados a vivienda y para los rendimientos de capital inmobiliario, 

mobiliario o de actividades económicas por generación en un lapso temporal superior a dos 

años y/o por ser notoriamente irregulares965. Dichos beneficios fiscales se repercuten en 

sede del partícipe, para el caso de que sea contribuyente del impuesto objeto del citado 

cuerpo normativo966. 

Si todos los socios o partícipes son contribuyentes del IS o del IRNR con mediación de 

establecimiento permanente, las reglas para determinar la renta atribuible son las conteni-

das en la LIS967, configurándose así una primera excepción de la regla general. 

Para la determinación de la renta atribuible a los partícipes no residentes y sin media-

ción de establecimiento permanente se han de observar las reglas contenidas en el capítulo 

cuarto (IV) del TRLIRNR968, siendo esta la segunda excepción. 

 
aparece contemplada en el apartado 2 del artículo 81 de la Ley 3/2009 transcrito anteriormente, lleva aparejada la extin-
ción de la sociedad cedente y aparece expresamente vinculada a la necesidad de liquidación de la sociedad extinguida, 
como resulta de su último inciso. En consecuencia, la cesión global del activo y pasivo señalada en el escrito de consulta, 
conlleva la liquidación de la entidad cedente, circunstancia que se desprende de la normativa mercantil, lo que supone la 
improcedencia de la aplicación del régimen fiscal especial, al no cumplir los requisitos establecidos en el artículo 76.1 de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, debiendo tributar por el régimen general». 

961 Serial e) del primer párrafo del artículo trigésimo-séptimo de la LIRPF. 

962 Párrafo cuarto del artículo trigésimo-quinto de la LGT. 

963 Párrafo tercero del artículo octavo de la LIRPF, artículo sexto de la LIS y artículo séptimo del TRLIRN. 

964 Ibídem. 

965 Apartado primero del párrafo, también, primero del artículo octogésimo-noveno de la LIRPF. 

966 Párrafo cuarto del mismo precepto legal aludido en la nota anterior. 

967 Serial a) del apartado primero del párrafo, también, primero del artículo octogésimo-noveno de la LIRPF. 

968 Serial b) del mismo apartado, párrafo, artículo y texto normativo indicado en la nota que antecede. 
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Los contribuyentes del IS o del IRNR con mediación de establecimiento permanente 

integrarán en su base imponible la parte que les corresponda por su participación en Insti-

tuciones de Inversión Colectiva, registradas contablemente o que deban registrarse, así 

como las rentas de capital mobiliario devengadas y procedentes de la cesión de capitales 

propios a terceros, aun cuando no sean exigibles969, constituyéndose ello como una espe-

cialidad en función de la naturaleza del socio o partícipe. 

En lo que respecta a la categorización de las rentas (rendimientos de trabajo, de capital 

mobiliario o inmobiliario o ganancias patrimoniales) también rigen las normas del IRPF, esto 

es, atendiendo a la naturaleza de la actividad o fuente de su procedencia970. En el supuesto 

de rentas procedentes del ejercicio de actividades económicas, se diferencia entre los par-

tícipes que intervienen en la ordenación de los factores de producción de aquellos otros 

que no lo hacen (socios capitalistas) de manera que a los primeros corresponde atribuirse 

la totalidad de las rentas generadas por dicha actividad, como rendimientos de actividades 

económicas, y a los otros tributar por las rentas efectivamente percibidas como rendimien-

tos de capital mobiliario971. Se debe precisar que dicha intervención no se circunscribe ex-

clusivamente a las tareas de producción y comercialización, e incluye las tareas de gerencia 

en las que los socios puedan intervenir972, o la simple asunción por parte de estos del riesgo 

implícito al ejercicio empresarial, es decir, de sus efectos jurídicos y económicos973. 

La cuantía que cada partícipe debe atribuirse se hace en función de las normas o pactos 

aplicables a cada caso concreto, y para el supuesto de que estos no existieren o no le 

constasen de fehaciente forma a la Agencia Tributaria, la imputación sería a partes iguales 

entre todos los socios974. A veces la autoridad tributaria española tiende a aplicar un criterio 

capitalista para el reparto, en su función de garante del cumplimiento de la legalidad vigente, 

haciéndolo de manera proporcional a la participación que cada socio tiene en el capital 

social de la entidad, y olvidando que existen otros criterios distintos, como el de la partici-

pación real en la actividad que desarrolle, de modo similar a como se hace en las coopera-

tivas. 

Todo cuanto antecede no significa, en modo alguno, que la sociedad este totalmente 

exenta de obligaciones ante la autoridad tributaria española, pues sobre la misma recaen 

obligaciones tales como la de efectuar retenciones e ingresos a cuenta conforme a la 

LIRPF, con independencia de que los socios sean contribuyentes de otros impuestos dis-

tintos, cuya deducción se efectúa en sede de dichos partícipes en la misma proporción en 

que se les hayan atribuido las rentas975. Igualmente tienen obligaciones respecto de la 

 
969 Serial c) del apartado primero del párrafo primero del artículo octogésimo-noveno de la LIRPF. 

ROMERO FLOR, L.M. Régimen Fiscal de las Entidades en Atribución de Rentas. Revista Jurídica de Castilla la Mancha. 
Número 57. Enero-diciembre de 2015. Página 260. 

970 Artículo octogésimo-octavo de la LIRPF. 

971 Resoluciones de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS FÍSICAS, de 27 de oc-

tubre de 2004 y 21 de noviembre de 2013, con números de identificación V0238-04 y V3400-13, respectivamente. 

972 Resoluciones de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS FÍSICAS, de 26 de enero 

de 2015 y 19 de abril de 2018, con números de identificación V0280-15 y V1010-18, respectivamente. 

973 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS FÍSICAS, de 25 de noviem-

bre de 2015, con número de identificación V3736-15. 

974 Artículo octogésimo-octavo de la LIRPF. 

975 Párrafo segundo del artículo octogésimo-noveno del mismo texto legal indicado en la nota anterior. 
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declaración informativa en la que conste las rentas que se deben atribuir a cada socio, 

heredero, comunero o partícipe (modelo centésimo-octogésimo-cuarto), de periodicidad 

anual, salvo aquellas entidades que no desarrollen actividades económicas y cuyas rentas 

anuales sean iguales o inferiores a tres mil euros976. Para las entidades extranjeras con 

presencia en territorio español (teniendo en el mismo un establecimiento permanente) la 

obligación queda circunscrita a los socios cuya residencia tributaria este establecida en 

España977. 

Dicho de otra forma, las sociedades que carezcan de «personalidad tributaria» nunca 

serán contribuyentes, empero sí serán sujetos pasivos en tanto que son titulares de obliga-

ciones tributarias de índole distinta al pago de la cuota, cuyo incumplimiento es susceptible 

de requerimiento para su subsanación por parte de la Agencia Tributaria española y de la 

pertinente sanción administrativa. 

También tienen obligación de informar a cada partícipe de la renta total obtenida, la 

parte que a él corresponde atribuirle978 y la llevanza de unos únicos libros contables para el 

caso de ejercicio de una actividad económica979, entre otras. 

El obligado tributario a todo ello es la persona que ostente la representación de la enti-

dad980, la cual debe acreditarse de forma fehaciente, y para el supuesto de que no se hu-

biere designado, se considerará como tal a la persona que aparentemente ejerza las 

funciones de gestión y dirección, o en su defecto cualquier partícipe de la misma981. Para 

las entidades cuya constitución se haya efectuado en otro país, la obligación recae sobre 

aquellos socios residentes (contribuyentes del IRPF o IS)982. 

Como puede observarse se establecen diversas obligaciones tributarias que recaen 

sobre distintas personas. Por un lado, a los partícipes les asiste la obligación de integrar las 

rentas que les corresponda en las liquidaciones de los impuestos personales de las que 

son contribuyentes, constituyendo un ilícito administrativo el no hacerlo983,o, en su caso, 

penal para el supuesto de que la cuantía no declarada supere los ciento veinte mil euros984. 

En lo que respecta a la obligación de efectuar pagos a cuenta y retenciones que pesa 

sobre la entidad, constituye un deber tributario autónomo de la obligación principal del socio 

o partícipe a practicar la correspondiente liquidación del impuesto personal que lo grave985. 

Obviar dicha obligación supone ser un sujeto responsable986 de una infracción administra-

tiva que, dependiendo de la cuantía, puede tener la calificación de leve, grave o muy 

 
976 Párrafos primero y quinto del artículo nonagésimo de la LIRPF. 

977 Párrafo segundo del artículo trigésimo-octavo del TRLIRNR. 

978 Párrafo tercero del artículo nonagésimo de la LIRPF. 

979 Párrafo octavo del artículo sexagésimo-octavo del RIRPF. 

980 Párrafo segundo del artículo nonagésimo de la LIRPF. 

981 Párrafo tercero del artículo cuadragésimo-quinto de la LGT. 

982 Párrafo segundo del artículo nonagésimo de la LIRPF. 

983 Párrafo primero del artículo centésimo-nonagésimo-primero de la LGT. 

984 Párrafo primero del artículo tricentésimo-quinto de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

985 Párrafo primero del artículo vigésimo-tercero de la LGT. 

986 Serial b) del párrafo primero del artículo centésimo-octogésimo-primero del mismo texto legal aludido en la nota pre-

cedente. 
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grave987. Dada la naturaleza de obligación material988, lo socios o partícipes serán respon-

sables solidarios de dicha infracción en proporción a sus respectivas participaciones en la 

sociedad989.

El carácter autónomo de esta obligación no es incompatible con su conexión respecto 

de la obligación personal que pesa sobre el propio contribuyente, de manera tal que, ante 

la ausencia de retención o su defectuosa praxis, el pago de la obligación principal por parte 

de este produce efectos liberatorios, esto es, la Administración tributaria no podría exigir al 

retenedor las retenciones no efectuadas o practicadas en cuantía inferior a la debida, en el 

caso de que el contribuyente haya regularizado la situación en la liquidación correspon-

diente, dado que, de no ser así, se produciría un doble pago de dos sujetos pasivos distintos 

por una misma deuda tributaria990. 

En el caso de aquellos contribuyentes no residentes, empero, la situación es notoria-

mente distinta, en tanto que la práctica correcta de la retención o pago a cuenta lo libera de 

la obligación de tener que presentar autoliquidación por el IRNR en la mayoría de los su-

puestos991. Es lógico inferir que, ante una sola deuda tributaria a la que están obligados 

solidariamente dos personas distintas, la Administración proceda contra la que tiene más 

información, que en dicho supuesto seria la entidad en régimen de atribución de rentas 

residente. 

Otra de las obligaciones que atañen a la entidad es la imputación de rentas, y aunque 

dicha conducta no está tipificada de forma expresa como infracción, podría tener amparo 

en el genérico artículo centésimo-nonagésimo-quinto de la LGT, que tipifica las infracciones 

por «determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos 

tributarios aparentes»992. En este supuesto también parece clara la responsabilidad solida-

ria de los partícipes, dado que para ellos sí que hay mención expresa993. Ahora bien, es 

muy dudoso que en este supuesto el socio o partícipe pueda resultar sancionado, debido a 

la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional, que aplica al régimen sancionador 

administrativo el derecho fundamental de presunción de inocencia, lo cual se traduce en la 

 
987 Párrafo primero del artículo centésimo-nonagésimo-primero de la LGT. 

988 Apartado tercero (III) del preámbulo de la norma indicada en las notas que preceden, cuya literalidad dice así; «......Las 

obligaciones materiales se clasifican en: obligación tributaria principal, obligaciones tributarias de realizar pagos a cuenta, 
obligaciones entre particulares resultantes del tributo y obligaciones tributarias accesorias .....». 

989 Serial b) del párrafo primero del artículo cuadragésimo-segundo de la LGT. 

990 Son muchos los pronunciamientos judiciales habidos en dicho sentido, y de instancias diferentes, si bien, entre las 

más recientes, cabe destacar la STS de 17 de abril de 2017, sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, con número 
ECLI:TS:2017:1503. 

991 Párrafo tercero del artículo vigésimo-octavo del TRLIRNR, cuya literalidad dice lo siguiente «No se exigirá a los con-

tribuyentes por este impuesto la presentación de la declaración correspondiente a las rentas respecto de las que se 
hubiese practicado la retención o efectuado el ingreso a cuenta, a que se refiere el artículo 31, salvo en el caso de 
ganancias patrimoniales derivadas del reembolso de participaciones en fondos de inversión regulados en la Ley 35/2003, 
de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, cuando la retención practicada haya resultado inferior a la 
cuota tributaria calculada conforme a lo previsto en los artículos 24 y 25 de esta Ley». 

992 PEREZ JORDÁN, I. La capacidad infractora de las entidades carentes de personalidad jurídica en el ordenamiento 

jurídico tributario y responsabilidad infractora en supuestos de concurrencia de infractores. Revista de Derecho UNED. 
Número 17. 2015. Páginas 406y 407. Disponible en http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/16281. 

993 En concreto en el párrafo primero del artículo centésimo-nonagésimo-primero de la LGT, que se expresa en los si-

guientes términos; «También constituye infracción tributaria la falta de ingreso total o parcial de la deuda tributaria de los 

socios, herederos, comuneros o partícipes derivada de las cantidades no atribuidas o atribuidas incorrectamente por las 
entidades en atribución de rentas». 
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necesidad de concomitancia del supuesto fáctico previsto en el texto normativo aplicable y 

el dolo o negligencia, como conditio sine qua non para poder sancionar. Por ello sobre la 

Administración incoadora de un procedimiento sancionador pesa la carga de la prueba de 

la concurrencia de todos los requisitos. 

En lo que respecta a las sanciones y su pago, lo cierto y vedad es que la LGT obvia 

mencionar que tipo de responsabilidad le es exigible a los socios de este tipo de entidades, 

salvo que mediase disolución de la misma994, en cuyo caso se prevé la exigibilidad de las 

sanciones a sus sucesores, de forma solidaria y hasta el límite del valor de la cuota de 

liquidación que les corresponda y de los demás bienes recibidos en los dos años preceden-

tes a esta. 

Es por lo que antecede, y dado que dicho texto normativo sí que refiere de manera 

expresa como posibles sujetos infractores a las entidades carentes de «personalidad tribu-

taria», por lo que entendemos que se le debe aplicar el régimen general, en cuya virtud 

serían responsables solidarios aquellos socios que hayan tenido una colaboración activa 

en la comisión de dicha infracción o hayan sido causantes de la misma995.

  

 D.1.2.E Residencia Tributaria de las Sociedades Civiles 

 

A pesar de todo lo anteriormente indicado, la residencia sigue siendo elemento de im-

portancia suprema para determinar la forma de tributación de la sociedad. En los supuestos 

de que posea la reiteradamente referida «personalidad tributaria» porque fijará su forma de 

imposición directa (obligación personal o real), e incluso sin poseerla, establecerá si la renta 

a imputar es la mundial o solamente la obtenida en España. Tampoco debe pasar desaper-

cibido el hecho de que la condición de socio o partícipe no está vetada a otro tipo de socie-

dades que sean contribuyentes por sí mismos. 

La residencia tributaria de las entidades se regula por la concurrencia de alguno de los 

parámetros que taxativamente cita la norma996, sin que quepa establecer ningún tipo de 

prelación entre ellos, y no así por una definición per se, como viene siendo consuetudinario. 

Al igual que ocurre en las personas de naturaleza física, en las personas jurídicas tam-

bién existe duplicidad en la regulación del concepto jurídico de residencia, estando prevista 

tanto en la norma que ampara su constitución y funcionamiento (lex societatis) como en la 

norma tributaria. Por ello, en aplicación del principio de lex specialis derogat legi generali, 

será a la segunda a la que habrá que atender a los efectos que aquí interesan.  

Lo dicho no debe entenderse como una necesaria incompatibilidad, ya que en este 

supuesto incluso se aprecia una evidente conexión y armonización entrambas, debido a la 

remisión indirecta que la norma tributaria hace a la lex societatis.  

Los citados parámetros por los cuales una entidad puede ser considerada residente 

 
994 Mencionado de forma expresa en el párrafo quinto del artículo cuadragésimo de la LGT. 

995 Serial a) del párrafo primero del artículo cuadragésimo-segundo de la misma norma citada en la nota anterior. 

996 Párrafo primero del artículo octavo de la LIS. 
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tributaria en España son los siguientes: 

▪  Haberse constituido conforme a las normas españolas (lex societatis). 

▪  Que el domicilio social de la entidad radique en territorio español. 

▪  Que la sede de dirección efectiva este sita en España. 

Se establece una presunción iuris tantum de residencia en territorio español, a modo 

de medida antiparaíso, para aquellas entidades radicadas en países considerados como 

paraísos fiscales o territorios de nula tributación «si sus activos principales, directa o indi-

rectamente, consiste en bienes situados o derechos que se cumplan o ejerciten en territorio 

español, o cuando su actividad principal se desarrolle en este» 997. A la entidad le asiste el 

derecho de acreditar que su sede de dirección efectiva se encuentra en dicho país, así 

como que su constitución y operativa responden «a motivos económicos válidos y razones 

empresariales sustantivas distintas de la gestión de valores u otros activos». 

Nuevamente vuelve a repetirse el patrón de conceptos ambiguos e indeterminados ju-

rídicamente, en tanto que no define que ha de entenderse por activo principal, ni si es un 

criterio cuantitativo o cualitativo998, y lo mismo cabe decir con respecto al concepto de acti-

vidad principal. 

 

D . 1 . 2 . E . I  C O N S T I T U C I Ó N  Y  D O M I C I L I O  S O C I A L  

 

Existe una indisoluble conexión entre los dos primeros requisitos, dado que una socie-

dad constituida conforme a las normas españolas necesariamente tiene que fijar su domi-

cilio social en su territorio, para que su acto constitutivo produzca plenos efectos jurídicos999, 

lo cual, por ende, le concede la nacionalidad española. 

El criterio de la CONSTITUCIÓN CONFORME A LAS NORMAS ESPAÑOLAS lo determina el lugar 

donde se ha celebrado el pertinente acto expreso de constitución, esto es, si la constitución 

de la sociedad ha tenido lugar en territorio español, obligatoriamente el mismo se ha tenido 

que ajustar a nuestra legislación patria (lex societatis) así como a las formalidades que esta 

establezca1000. 

 
997 Párrafo primero in fine del artículo octavo de la LIS. 

998SIOTA ÁLVAREZ, M. La residencia fiscal en el Impuesto sobre Sociedades. Crónica Tributaria. Número 149/2013. 

Página 224.  

VIANA BARRAL V. y MONTOYA ESTEBAN D. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la 
imposición directa. Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Página 152. 

999 DOMÍNGUEZ PUNTAS, A. Nacionalidad, domicilio social y residencia fiscal de las sociedades mercantiles. Crónica 

Tributaria. Número 148/2013. Página 57, en la que aclara el ambiguo contenido del artículo vigésimo-octavo del CC, de 
conformidad con la consolidada jurisprudencia y doctrina científica. 

La literalidad del citado artículo vigésimo-octavo dice así; «Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas 

por la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de personas 
jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código. 

Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los 
tratados o leyes especiales». 

1000 VIANA BARRAL, V. y MONTOYA ESTEBAN D. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de 
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El segundo criterio, consistente en que el DOMICILIO SOCIAL RADIQUE EN ESPAÑA, suele 

concurrir de forma concomitante junto con el anterior por lo ya expuesto. Dependiendo del 

tipo de sociedad del que se trate, la obligación de establecer su domicilio social en España 

estará contenida en una u otra norma. Así, con carácter general, las compañías que se han 

de inscribir en el registro mercantil han de tener domicilio en dicho territorio1001. Para las 

sociedades de capital (sociedades anónimas, de responsabilidad limitada o comanditaria 

por acciones) dicho deber es contemplado por su normativa específica1002, cuya aplicación 

tiene preferencia sobre el precepto anterior, en virtud del reiteradamente referido principio 

de lex specialis derogat legi generali1003. Para las sociedades cooperativas también rige la 

obligación de establecer su domicilio social en España, previsto expresamente en su con-

creta regulación1004. En el resto de sociedades no amparadas por los citados textos norma-

tivos, regirá lo dispuesto por el CC y normas concordantes1005. 

Se hace necesario distinguir entre domicilio social y domicilio fiscal, por ser conceptos 

distintos que no tienen por qué coincidir en su ubicación geográfica, dado que el último 

responde a la necesidad de localización administrativa del contribuyente y/o sujeto pa-

sivo1006. Para el caso de las personas jurídicas habrá coincidencia de ambos si en el primero 

se «centraliza la gestión y la dirección de sus negocios»1007, y en caso de no ser así, el 

segundo se determinará en función de este último criterio1008. 

Es evidente que ambos parámetros responden a elementos volitivos de los denomina-

dos socios fundadores, entendiendo por tales aquellos que comparecen en el acto consti-

tutivo, cuando lo hubiere, pues, como ya se dijo, algunas de estas sociedades carecen de 

él. Nada impide a los mismos constituirse en otro país y conforme a otras normas, si el 

ordenamiento jurídico interno del mismo se lo permite. Es más, dentro de la UE la libertad 

de establecimiento ampara esta situación en los términos que seguidamente se dirán, in-

cluso en el caso de que dicha entidad constituida en el extranjero desarrolle toda su activi-

dad o su parte principal en territorio español. 

 
la imposición directa. Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 135. 

1001 Párrafo primero del artículo centésimo-vigésimo del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento del Registro Mercantil, cuya literalidad es; «En los estatutos se consignará el domicilio de la sociedad, que 

habrá de radicar en el lugar del territorio español en que se prevea establecer el centro de su efectiva administración y 
dirección o su principal establecimiento o explotación». 

1002 Párrafo primero del artículo noveno del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, sic; «Las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio 

español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal 
establecimiento o explotación». 

1003 DOMÍNGUEZ PUNTAS, A. Nacionalidad, domicilio social y residencia fiscal de las sociedades mercantiles. Crónica 

Tributaria. Número 148/2013. Página 55.  

1004 Artículo tercero de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. 

1005 Párrafo primero del artículo centésimo-vigésimo del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento del Registro Mercantil, cuya literalidad es; «En los estatutos se consignará el domicilio de la sociedad, que 

habrá de radicar en el lugar del territorio español en que se prevea establecer el centro de su efectiva administración y 
dirección o su principal establecimiento o explotación». 

1006 VIANA BARRAL, V. y MONTOYA ESTEBAN D. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de 

la imposición directa. Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Pamplona. Página 138.  

Párrafo primero del artículo cuadragésimo-octavo de la LGT. 

1007 Párrafo segundo del artículo octavo de la LIS y serial b) del párrafo segundo del artículo cuadragésimo-octavo de la 

LGT. 

1008 Ibídem. 
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 Dependiendo de la lex societatis que le sea aplicable, sus partícipes estarán facultados 

o no para adoptar el acuerdo de un traslado de domicilio social hacia otra jurisdicción. Si 

dicha posibilidad no se contempla, la entidad que desee establecerse en otro Estado deberá 

disolverse previamente para después constituirse de nuevo en la jurisdicción de destino1009, 

asumiendo los efectos tributarios que ello conlleva (generación de rentas en forma de ga-

nancias o pérdidas patrimoniales que los partícipes deben integrar en la base imponible del 

impuesto directo del que son contribuyentes). Dentro del ámbito de la UE también cabe la 

posibilidad de plantear una operación de fusión con otra entidad preexistente o de creación 

reciente en el Estado de acogida1010. 

Una puntualización que procede hacer al respecto es la de que, en el marco de la UE, 

el cambio de domicilio social está amparado e incluido en la libertad establecimiento reco-

nocida en el TFUE1011, si bien, debido a la carencia de un criterio unificado, corresponde a 

las legislaciones internas de los Estados miembros establecer los requisitos que la entidad 

migrante ha de cumplir para su efectividad y establecer los pertinentes puntos de conexión 

entre ambos, esto es, entre la sociedad y el nuevo ordenamiento jurídico por el cual se ha 

de regir1012. Las sociedades, en tanto que son creaciones propias de los ordenamientos 

jurídicos domésticos, generalmente1013, no se las puede concebir separadas de la norma 

que les da razón de ser1014, siendo a dicho texto legal al que le corresponde establecerla 

posibilidad de migrar hacia otros países sin pérdida de su personalidad jurídica1015. 

Esta libertad de establecimiento ampara, también, aquellas situaciones en que una en-

tidad es creada bajo la lex societatis de un Estado miembro, estableciendo en él su domicilio 

social, con el objeto, empero, de ejercer, en otro Estado miembro distinto, sus principales 

actividades económicas o todas ellas. Incluye el supuesto de que dicha sociedad lleve a 

cabo toda o su principal actividad en el primer Estado y decida transformarse a una socie-

dad del segundo Estado, manteniendo en el primero su tráfico comercial1016. Todo ello se 

sustenta en un arraigado criterio del alto tribunal, en cuya virtud no constituye un abuso de 

 
1009 GOENECHEA, J.M. y GRACIA, C. Traslado al extranjero del domicilio social de las sociedades mercantiles españolas 

tras la entrada en vigor de la Ley de Modificaciones Estructurales. Actualidad jurídica Uría Menéndez. 24-2009. Página 
17. Disponible en https://www.uria.com/documentos/publicaciones/2374/documento/articuloUM.pdf. 

1010 4º CONGRESO DE LOS NOTARIOS DE EUROPA. Traslado transfronterizo del domicilio social de las empresas 

dentro de la Unión Europea. Del 5 a 7 de octubre de 2017. Santiago de Compostela. Página 9. Disponible en 
https://www.notariesofeurope-congress2017.eu/wp-content/uploads/2017/10/TEMA-2_es_def.pdf 

1011 STJUE, de 25 de octubre de 2017, Polbud contra Wykonawstwo sp. z o.o., C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, párrafo 

trigésimo-tercero. 

1012 Ibídem, así como si párrafo trigésimo-cuarto. 

1013 En la actualidad existe ya, verbigracia, la sociedad anónima europea. 

1014 STJUE, de 12 de julio de 2012, VALE Építési kf, C-378-10, ECLI:EU:C:2012:440, párrafo trigésimo-primero y quin-

cuagésimo-primero, y STJUE de 16 de diciembre de 2008, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, C-210/06, 
ECLI:EU:C:2008:723, párrafo centésimo-cuarto. 

1015 STJUE de 5 de noviembre de 2002, Überseering BV  y Nordic  Construction  Company  Baumanagement  GmbH  

(NCC), C-208/00, ECLI:EU:C:2002:632, párrafo septuagésimo, cuya literalidad es; «Al actuar de esta forma, el Tribunal 

de Justicia se limitó a constatar que la posibilidad de una sociedad constituida conforme a la legislación de un Estado 
miembro de trasladar su domicilio social, estatutario o efectivo, a otro Estado miembro sin perder la personalidad jurídica 
de que disfruta en el ordenamiento jurídico del Estado miembro de constitución, y, en su caso, las modalidades de dicho  
traslado,  estaban  determinadas  por  la  legislación  nacional  conforme  a  la  cual  se  había  constituido  dicha  sociedad. 
El Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que un Estado miembro podía imponer a una sociedad constituida en virtud 
de su ordenamiento jurídico restricciones al traslado de su domicilio social efectivo fuera de su territorio para poder con-
servar la personalidad jurídica que poseía en virtud del Derecho de dicho Estado».   

1016 STJUE, de 25 de octubre de 2017, Polbud contra Wykonawstwo sp. z o.o., C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, párrafo 

trigésimo-octavo. 
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derecho establecer el domicilio social o real de una entidad en el Estado miembro cuya 

legislación interna le resulte más ventajosa1017.  

Ello puede implicar litigios de doble residencia tributaria, en tanto que de facto se tra-

duce que un traslado de la sociedad no tiene por qué ir acompañado del traslado de su 

domicilio real (sede de dirección efectiva)1018, que habrá de resolverse conforme a las nor-

mas que a tal efecto se prevén en el CDI que medie entre las jurisdicciones implicadas, si 

lo hubiere. Evidentemente, ante una inexistencia de este, aumenta la inseguridad jurídica y 

disminuyen las probabilidades de obtener de las pertinentes autoridades tributarias una 

adecuada solución para eliminar las dobles imposiciones que pudieren surgir. 

En España si está permitida la migración de entidades sin pérdida de su personalidad 

jurídica, existiendo un cuerpo normativo específico para ello1019, cuyo ámbito subjetivo de 

aplicación es para las sociedades mercantiles, entendiendo por tales aquellas en las que 

concurra alguno de los siguientes requisitos; A) que tengan un objeto mercantil, o B) que 

adopten una forma mercantil1020. 

La conservación de la personalidad jurídica implica que la sociedad que legítimamente 

acuerda la novación internacional de su domicilio se la exime de la obligación de su disolu-

ción previa, con el consiguiente ahorro fiscal que ello conlleva, en tanto no se producen 

rentas ni para ella ni para sus partícipes. Igualmente ha de tenerse presente que, como ha 

quedado dicho anteriormente, la disolución es un acto jurídico gravado, también, por el Im-

puesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como operación 

societaria1021, cuya base imponible la constituye el valor real de los bienes y derechos en-

tregados a los socios, sin deducción de gastos1022, al que se le aplica un tipo del uno por 

ciento con carácter general1023.   

En el supuesto de que el acuerdo deba de elevarse a documento público, el acta nota-

rial también constituye otro hecho imponible, independiente del anterior, a efectos de dicho 

impuesto1024, cuyo pago tiene lugar mediante el timbre del papel en que se consigna 

este1025. 

Por el contrario, la migración del domicilio social de una entidad española al exterior no 

está sujeta a dicho impuesto, dado que este supuesto no se prevé en la definición de hecho 

imponible que la norma establece1026. 

 
1017 STJUE, de 25 de octubre de 2017, Polbud contra Wykonawstwo sp. z o.o., C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, párrafo 

cuadragésimo. 

1018 Párrafo cuadragésimo-segundo de la misma resolución judicial reseñada en la notas precedentes. 

1019 La ya mencionada Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. 

1020 Artículo segundo del cuerpo legal indicado en la nota precedente. 

1021 Serial primero del, también, párrafo primero del artículo décimo-noveno del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 

de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. 

1022 Párrafo cuarto del artículo vigésimo-quinto del mismo cuerpo legal indicado en la nota precedente. 

1023 Artículo vigésimo-sexto del mismo texto normativo referido en las notas anteriores.  

1024 Serial a) del párrafo primero del artículo vigésimo-séptimo de la norma referida en las notas que anteceden. 

1025 Párrafo primero del artículo trigésimo-primero del ya referido Real Decreto Legislativo 1/1993. 

1026 GOENECHEA, J.M. y GRACIA, C. Traslado al extranjero del domicilio social de las sociedades mercantiles españolas 
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Tres son los requisitos, como conditio sine qua non, que han de concurrir para que una 

entidad española pueda emigrar1027, A) que la jurisdicción donde pretende establecerse re-

conozca su personalidad jurídica, B) que no se encuentre en estado de liquidación y/o con-

curso de acreedores, y C) la previa inscripción de la entidad en el correspondiente registro.  

En este negocio jurídico adquieren relevancia nuevamente los requisitos formales, dado 

que el cambio no surtirá efectos hasta que tenga lugar la inscripción registral en el nuevo 

domicilio de la sociedad1028, el cual deberá expedir el correspondiente certificado para apor-

tarlo al registro mercantil primigenio y que este proceda a la cancelación de la inscripción, 

publicándola en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran difusión de 

la provincia desde la cual haya emigrado1029. 

También se permite que sociedades constituidas al amparo de otras jurisdicciones in-

migren a España sin pérdida de su personalidad jurídica1030, para aquellas sociedades crea-

das en un Estado miembro de la UE o el EEE, incluso en otras jurisdicciones distintas cuya 

legislación interna prevea dicha posibilidad. Ahora bien, salvo tratado internacional en con-

trario, dichas sociedades deben cumplir con los requisitos estipulados en la legislación in-

terna española para la constitución de una sociedad de análoga tipología. Dicho de otro 

modo, el cambio de domicilio social de conformidad con nuestra legislación implica un cam-

bio de la lex societatis.  

A efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-

dos, la inmigración a España del domicilio social o sede de dirección efectiva sí es un hecho 

imponible1031, salvo que este tenga lugar entre jurisdicciones pertenecientes a la UE1032, 

cuya base imponible la constituye el haber líquido habido en la entidad en el día de adopción 

del acuerdo1033, sometido al tipo de gravamen general anteriormente indicado (el uno por 

ciento) y sin perjuicio de que medie obligación de elevarlo a documento público, con el 

devengo correspondiente en concepto de actas notariales. 

Son muchas las matizaciones que aquí caben, incluso de incompatibilidad de la norma 

con el ordenamiento jurídico de la UE. No obstante, es claro que la novación del domicilio 

social no cambia el hecho de que su acto constitutivo se haya efectuado, en su momento, 

conforme a las normas españolas, y que, por ello, a pesar de la modificación habida, sigan 

obligados a tributar en España por la totalidad de sus rentas en virtud del primero de los 

criterios indicados.  

 
tras la entrada en vigor de la Ley de Modificaciones Estructurales. Actualidad jurídica Uría Menéndez. 24-2009. Página 
19. Disponible en https://www.uria.com/documentos/publicaciones/2374/documento/articuloUM.pdf.  

El antes citado artículo décimo noveno del Real Decreto Legislativo 1/1993. 

1027 Artículo nonagésimo-tercero de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 

mercantiles. 

1028 Artículo centésimo-segundo del texto normativo reseñado en la nota anterior. 

1029 Artículo centésimo-tercero del mismo cuerpo legal aludido anteriormente. 

1030 Artículo nonagésimo-cuarto de la Ley referida en las notas precedentes. 

1031 Serial tercero del párrafo primero del artículo décimo-noveno del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiem-

bre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

1032 Serial segundo del párrafo segundo del precepto indicado en la nota anterior. 

1033 Párrafo tercero del artículo vigésimo-quinto del mismo texto jurídico referido en la nota precedente. 
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La DGT hace una interpretación menos rigurosa, entendiendo que cuando se produce 

el registro de la sociedad en otra jurisdicción y se cancela la inscripción en el registro espa-

ñol correspondiente, se produce una novación de la lex societatis, que, si se acompaña de 

un traslado de la sede de dirección efectiva, le hace perder todo punto de conexión con el 

ordenamiento jurídico español, perdiendo también, por ende, su condición de contribu-

yente1034.  

El cambio de residencia supone el término del periodo impositivo en curso1035, con el 

consiguiente devengo de lo que anteriormente se ha denominado IMPUESTO DE SALIDA «EXIT 

TAX», en tanto que hay obligación de integrar en la base imponible del impuesto la diferencia 

que pudiere existir entre el «valor teórico de mercado» de los elementos patrimoniales de 

la entidad y su «valor fiscal»1036, salvo que los mismos queden afectos a un establecimiento 

permanente sito en nuestro territorio, en cuyo caso a la entidad contribuyente le asiste el 

derecho, si estimase que ello conviene a sus legítimos intereses, de no incluir dichas rentas, 

lo cual implica que estos bienes conservan dicho «valor fiscal» a efectos de futuras enaje-

naciones, produciéndose así un diferimiento sine die del pago de las mismas1037. Ello su-

pone mitigar, siquiera en cierta medida, los posibles perjuicios impositivos. 

Obsérvese que se alude al «valor fiscal» y no al valor de adquisición. Ello es debido a 

que la norma contable presume que los bienes que componen el activo fijo empresarial 

(inmovilizado) se deprecian por su uso en la actividad, lo cual tiene su registro contable en 

forma de amortizaciones1038, que a su vez son gastos deducibles en el IS1039. Incluso se 

contempla la posibilidad de deterioros de estos por otros motivos distintos, si bien dichas 

depreciaciones de valor no son deducibles impositivamente1040, por lo que estarán refleja-

das en los documentos contables y serán objeto del pertinente ajuste positivo en las autoli-

quidaciones del IS referente a ese mismo ejercicio económico en que hayan sido 

registradas.  Estas amortizaciones y depreciaciones pueden anular el segundo, nunca, em-

pero, convertirlo en un valor negativo1041. No obstante, ello minora el primigenio precio de 

 
1034 Son varios los pronunciamientos habidos en dicho sentido, de los que destacaremos las resoluciones de la 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, de 27 de julio y 13 de noviembre 
de 2016, con números de identificación V3538-16 y V5187-16, respectivamente. 

1035 Serial b) del párrafo segundo del artículo vigésimo-séptimo de la LIS  

1036 En tal sentido conviene matizar que no siempre coincide dicho valor fiscal con el valor contable, dada la discrepancia 

existente entre la norma comercial y la tributaria, así, verbigracia, una empresa de reducida dimensión tiene el beneficio 
a una amortización acelerada que no tendrá reflejo contable. 

1037 Párrafo primero del artículo décimo-noveno y artículo septuagésimo-octavo de la LIS. 

1038 El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, al referirse 

a la valoración del Inmovilizado Material, en el serial segundo de la segunda sección de la parte, también, segunda, dice; 
«…los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la 

amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas». 

En similares términos se pronuncia sobre el Inmovilizado intangible en el serial segundo de la quinta sección de la misma 
parte, sic; «Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, deberán ser objeto de amortiza-

ción sistemática en el periodo durante el cual se prevé, razonablemente, que los beneficios económicos inherentes al 
activo produzcan rendimientos para la empresa».  

1039 El artículo duodécimo de la LIS, en su primer párrafo, establece; «Serán deducibles las cantidades que, en concepto 

de amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación 
efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia», para posteriormente, en 

su serial a) reseñar los límites máximos de amortización lineal». 

1040 El artículo decimocuarto de la LIS, en su serial a) del párrafo segundo, indica que no serán deducibles; «Las pérdidas 

por deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio». 

1041 El Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en 
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adquisición, siendo esta la razón de aludirse al «valor fiscal» y no al de adquisición, dado 

que si se tuviere en cuenta el segundo habría una doble deducción de un mismo gasto. 

Así se puede afirmar, grosso modo, que el «valor fiscal» de un bien cualquiera está 

compuesto por su valor de adquisición minorado por las amortizaciones contabilizadas que 

han sido gastos deducibles a efectos tributarios. Esto es: 

 

 

Otro modo de eludir el impuesto de salida consiste en la transmisión de participaciones 

entre filiales y matrices, cuyas rentas puestas de manifiesto, bajo determinadas circunstan-

cias, están exentas, lo cual sería aplicable al presente caso1042. 

Para el supuesto de traslado de dichos elementos patrimoniales a otro Estado miembro 

de la UE, o del EEE con el que exista intercambio de información tributaria, el pago que se 

devengue por dicha renta puede aplazarse hasta la efectiva enajenación de los bienes, 

previa solicitud del interesado, siendo para ello necesario constituir las debidas garantías y 

devengándose los pertinentes intereses de demora1043. Así, la única especialidad para este 

tipo de migraciones de entidades consiste en que el aplazamiento es sine die, ya que, si el 

traslado se produce hacia jurisdicciones distintas a las mencionadas, también se podrá so-

licitar el aplazamiento y fraccionamiento del pago, si bien en la solicitud se ha de consignar 

«los plazos y demás condiciones» de este1044, y no se esperará a la efectiva realización de 

la renta. Conviene precisar que en aquellas deudas iguales o inferiores a treinta mil euros 

no es necesaria la aportación de garantías1045. 

Imposición similar se contempla para los negocios jurídicos de fusión y escisión, de las 

cuales puede resultar una novación en el domicilio social, en los supuestos en que los par-

tícipes pierdan la condición de residentes tributarios en España1046, en tanto que, con inde-

pendencia de que estos sean contribuyentes del IRPF o IS, deberán incluir en su última 

autoliquidación la diferencia habida entre el valor de mercado de las acciones o participa-

ciones y el valor de adquisición primigenio y anterior a la celebración de dichas operaciones 

legales. Si la nueva residencia es en favor de un Estado perteneciente a la UE, o al EEE 

con el que exista un intercambio de información tributaria efectivo en los términos 

 
el segundo párrafo de su artículo tercero, dice; «Será amortizable el precio de adquisición o coste de producción, excluido, 

en su caso, el valor residual. Cuando se trate de edificaciones, no será amortizable la parte del precio de adquisición 
correspondiente al valor del suelo excluidos, en su caso, los costes de rehabilitación. Cuando no se conozca el valor del 
suelo se calculará prorrateando el precio de adquisición entre los valores catastrales del suelo y de la construcción en el 
año de adquisición ….». 

1042 La exención se establece en el párrafo tercero del artículo vigésimo-primero de la LIS. La relación matriz-filial de 

entidades está descrita en los seriales a) y b) del párrafo primero de dicho precepto. 

 La DGT, por su parte, en resolución de su SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS de fecha 4 de diciembre de 2015, con número de identificación V3879-15, confirma que dicha exención es 
de aplicación, también, para los supuestos de traslado del domicilio social. 

1043 Párrafo primero del artículo décimo-noveno de la LIS. 

1044 Serial d) del párrafo segundo del artículo cuadragésimo-sexto del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 

1045 Artículo segundo de la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación 

de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros. 

1046 Párrafo tercero del artículo octogésimo-primero de la LIS. 

VALOR FISCAL = [PRECIO DE ADQUISICIÓN] – [AMORTIZACIONES FISCALMENTE DEDUCIBLES]  

 



 
PARTE D                                                                                                    RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS SOCIEDADES CIVILES «PARTNERSHIPS»; TRUST 

Constitución y Domicilio Social                                                                                                                      255     

contemplados en nuestro ordenamiento jurídico interno, se podrá optar a un diferimiento 

del pago en las mismas condiciones anteriormente descritas1047. 

Si el contribuyente así gravado volviese a adquirir la residencia tributaria española, y 

no hubiese enajenado los elementos patrimoniales que constituyen su objeto, le asiste el 

derecho a rectificar su autoliquidación al fin de recuperar las cantidades ingresadas1048. 

Con esta especialidad se pretende cumplir con la doctrina emanada del TJUE, descrita 

en apartados anteriores, en cuya virtud este tipo de imposición supone un obstáculo al ejer-

cicio de los derechos fundamentales recogidos en el TFUE, en concreto a la libertad de 

establecimiento1049. La cuestión controvertida, como ya se indicó, no reside en la legalidad 

de la imposición, que responde al criterio de equidad y reparto tributario entre las distintas 

jurisdicciones, sino en el devengo del pago en el momento en que acaece el cambio de 

residencia, en la obligación de constituir garantías para poder acceder a un fraccionamiento 

de este, y en el hecho de no tener en cuenta que dichas rentas latentes pueden ser objeto 

de una sustancial modificación en el momento de la efectiva transmisión. 

El TJUE establece criterios distintos para las personas jurídicas que desempeñan acti-

vidades económicas, eximiendo al Estado de origen de la obligación de tener en cuenta las 

posibles y futuras fluctuaciones del valor de los elementos patrimoniales afectos a la misma, 

en tanto que estas serán tenidas en cuenta en la base imponible del impuesto al que sean 

gravados en la nueva jurisdicción de residencia1050. 

Ahora bien, exigir el pago inmediato del mismo constituye una medida desproporcio-

nada, debiendo por ello darse la posibilidad de diferirlo hasta el momento de la efectiva 

realización de la plusvalía1051, si bien se le pueden imponer obligaciones de información 

sobre dichos elementos patrimoniales, ya que si el contribuyente estimase desproporcio-

nada las medidas puede optar por el pago inmediato1052, y ante la existencia de un riesgo 

cierto de incumplimiento de cancelación de la deuda, que aumenta a medida que va trans-

curriendo el tiempo sin la enajenación, se debe entender justificado y ajustado a derecho la 

obligación de exigir aval bancario o garantía similar como conditio sine qua non para la 

 
1047 Párrafo tercero del artículo octogésimo-primero de la LIS. 

1048 Ibídem. 

1049 Artículo cuadragésimo-noveno del mismo texto legal indicado en las notas precedentes. 

1050 STJUE, de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus BV contra Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kan-

toor Rotterdam, C-371/10, ECLI:EU:C:2011:785, párrafos quincuagésimo-séptimo y siguiente, cuya literalidad dice así; 
«Efectivamente, los activos de una sociedad están directamente afectados a actividades económicas destinadas a gene-

rar un beneficio. Por lo demás, la valoración de los activos en el balance de una sociedad influye, en parte, en la cuantía 
del beneficio imponible de ésta, en la medida en que las amortizaciones reducen la base imponible. 

58 Dado que en una situación como la controvertida en el asunto principal los beneficios de la sociedad que ha trasladado 
su sede de dirección efectiva sólo se gravarán, con posterioridad a dicho traslado, en el Estado miembro de acogida de 
conformidad con el principio de territorialidad fiscal, asociado a un componente temporal, corresponde también a ese 
último Estado miembro –habida cuenta del vínculo, antes mencionado, entre los activos de una sociedad y sus beneficios 
imponibles y, por consiguiente, por razones de simetría entre el derecho a gravar los beneficios y la facultad de deducir 
las pérdidas– tener en cuenta, en su régimen tributario, las fluctuaciones del valor de los activos de la sociedad en cuestión 
producidas desde la fecha en la que el Estado miembro de origen perdió todo punto de conexión fiscal con dicha socie-
dad». 

1051 Párrafo sexagésimo-quinto del mismo pronunciamiento judicial referido en la nota anterior. 

1052 Ibídem, párrafo septuagésimo-tercero. 
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concesión de dicho aplazamiento1053. 

La aplicación fáctica de la libertad de establecimiento se rige por parámetros distintos 

dependiendo de si la persona es física o jurídica. Así lo que de prima facie puede resultar 

contradictorio y no ajustado a derecho, en virtud de lo expuesto no lo es, al menos en opi-

nión del TJUE. 

Para la inmigración de entidades, la teoría de la doctrina de la pérdida de puntos de 

conexión opera a sensu contrario, esto es, la preceptiva modificación estatutaria y posterior 

inscripción en el registro mercantil implica que la nueva lex societatis de la entidad sea la 

española, y por ende, se cumple lo preceptuado en la LIS para ser considerado parte inte-

grante de su ámbito subjetivo (contribuyente)1054, si bien aquí no cabe fragmentación del 

periodo impositivo, y este coincidirá con el ejercicio económico1055. 

Muchas son las lagunas legales que quedan por dilucidar, que al día de la fecha crean 

una gran incertidumbre jurídica. Las sociedades cooperativas, verbigracia, no se inscriben 

en el registro mercantil, pero en tanto que son entidades mercantiles, no hay motivo para 

excluirlas de la norma si el Estado receptor acepta la migración, y se puede acreditar el 

cambio de su lex societatis por cualquier documento público (sea este judicial, notarial o 

registral)1056.  

Puede plantear razonables dudas de si una sociedad civil, cuya personalidad jurídica 

no se le ha otorgado por la inscripción en un registro público, puede trasladar su domicilio 

social a otra jurisdicción, en tanto que el mantenimiento de la misma, como ya se ha dicho, 

es conditio sine qua non.  

Primeramente, hay que indicar que el hecho de que la inscripción no tenga carácter de 

obligatoria, no empece a que la misma se lleve al efecto de forma voluntaria. Por otra parte, 

puede ocurrir que, al igual que en España, el país receptor le otorgue a la entidad persona-

lidad jurídica y tributaria propia, si bien no hay constancia de dicho supuesto dado que, por 

norma general, las transacciones internacionales se instrumentalizan con sociedades mer-

cantiles en sensu stricto. Tampoco parece viable que dicho cambio se pueda instrumenta-

lizar mediante una operación de fusión en el ámbito intracomunitario1057.  

Puede cuestionarse la legalidad de dicho precepto en tanto que a dichas sociedades 

civiles no inscritas si se les permite la fusión interna1058, e incluso le es de aplicación el 

 
1053 Párrafo septuagésimo-cuarto de la STJUE, de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus BV contra Inspecteur 

van de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam, C-371/10, ECLI:EU:C:2011:785. 

1054 En dicho sentido existen varios pronunciamientos de la DGT, verbigracia la resolución de la SUBDIRECCIÓN 

GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, de fecha 5 de octubre de 2016, con número de iden-
tificación V4262-16. 

1055 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL, de fecha 25 de marzo de 2015, 

con número de identificación V0923-15. 

1056 ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, S. El traslado internacional del domicilio social: novedades jurisprudenciales y legis-

lativas. Conferencia dictada en el Colegio Notarial de Madrid.  5 de abril de 2018. Disponible en http://www.elnotario.es/in-
dex.php/academia-matritense-del-notariado/8780-el-traslado-internacional-de-domicilio-social-novedades-jurisprudencia 
les -y-legislativas. 

1057 El párrafo segundo del artículo quincuagésimo-cuarto de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estruc-

turales de las sociedades mercantiles, limita estos negocios jurídicos a las sociedades anónimas, comanditarias por ac-
ciones y de responsabilidad limitada. 

1058 Así lo establece de forma expresa el artículo vigésimo-segundo del cuerpo normativo expresamente referido en la 



 
PARTE D                                                                                                    RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS SOCIEDADES CIVILES «PARTNERSHIPS»; TRUST 

Constitución y Domicilio Social                                                                                                                      257     

régimen de neutralidad fiscal que para dichos negocios jurídicos se establece en el capítulo 

séptimo (VII) del título séptimo (VII) de la LIS1059, y ello debido a que la jurisprudencia del 

TJUE establece que «los artículos 43 CE y 48 CE se oponen a que, en un Estado miembro, 

la inscripción en el Registro Mercantil nacional de la fusión por disolución sin liquidación de 

una sociedad y por transmisión universal de su patrimonio a otra sociedad se deniegue de 

manera general cuando una de las dos sociedades tenga su domicilio social en otro Estado 

miembro, mientras que una inscripción de ese tipo es posible, respetando ciertos requisitos, 

cuando las dos sociedades que participan en la fusión tienen su domicilio social en el terri-

torio del primer Estado miembro»1060, salvo que dicha restricción responda a una «razón 

imperiosa de interés general»,1061 como la «protección de los intereses de los acreedores, 

de los socios minoritarios y de los trabajadores, la eficacia de los controles fiscales y la 

lealtad de las transacciones comerciales»1062. En todo caso las medidas restrictivas deben 

cumplir los siguientes requisitos; «no ser discriminatorias, adecuación entre la medida 

adoptada y el fin perseguido, y la imposibilidad de aplicar otro tipo de medidas menos res-

trictivas para alcanzarlo»1063. Dicho órgano judicial estima que existen medidas menos res-

trictivas que la de exigir la disolución o negar la validez de la operación para proteger dichos 

intereses, como los son, verbigracia, la constitución de avales bancarios o garantías simi-

lares1064.

De ello se deduce que una sociedad civil válidamente constituida y con personalidad 

jurídica de conformidad con el CC, que se plantease un traslado de domicilio social a otro 

Estado miembro de la UE, si este, previa las modificaciones oportunas, le mantuviese la 

misma, las autoridades españolas tendrían que aceptarlo, pese a las limitaciones legislati-

vas indicadas. 

Otro mecanismo posible, que ofrece mayor seguridad jurídica, es el previo cambio de 

la sociedad civil a otra forma societaria distinta, o incluso una operación de fusión con otra 

entidad preexistente o de nueva creación en la forma dicha anteriormente, para con poste-

rioridad novar el domicilio social. 

Nuevamente, se pone de manifiesto la importancia y relevancia de los requisitos forma-

les en las cuestiones relativas a la residencia y sus posibles novaciones, con sus implícitas 

ventajas de la inexistencia de dificultades para su identificación en la praxis. Así en un gran 

porcentaje de casos bastará con solicitar la pertinente información a los registros públicos, 

o en su defecto ver la forma adoptada por el número de identificación fiscal otorgado por la 

 
nota que antecede. 

1059 El párrafo sexto del artículo septuagésimo-sexto de la LIS establece textualmente que; «el régimen tributario previsto 

en este capítulo será igualmente aplicable a las operaciones en las que intervengan contribuyentes de este Impuesto que 
no tengan la forma jurídica de sociedad mercantil, siempre que produzcan resultados equivalentes a los derivados de las 
operaciones mencionadas en los apartados anteriores». 

1060 STJUE de 13 de diciembre de 2005, Landgericht Koblenz - Alemania, C-411/03, ECLI:EU:C:2005:762, párrafo trigé-

simo-primero. 

1061 Párrafo vigésimo-octavo del pronunciamiento judicial referido en la nota anterior. 

1062 Ibídem. 

1063 Párrafo sexagésimo-primero de la STJUE -CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL- de 15 de diciembre de 

2011, VALE Építési kf, C-378/10, ECLI:EU:C:2011:481, y párrafo quincuagésimo-segundo de la ya citada STJUE, de 25 
de octubre de 2017, Polbud contra Wykonawstwo sp. z o.o., C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804. 

1064 Párrafo quincuagésimo-octavo del pronunciamiento judicial indicado en último lugar en la nota anterior. 
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Agencia Tributaria, para precisar la forma y situación impositiva de la entidad y los pasos a 

seguir en el caso de que se pretenda modificaciones al respecto. Esto es, lo requisitos 

formales ofrecen una alta seguridad jurídica. Sin embargo, empero, estos presentan el in-

conveniente de su prestancia a abusos, de forma tal que los mismos sirvan para encubrir 

situaciones fácticas que de haberse consignado de la forma debida en los pertinentes do-

cumentos, la residencia, y por ende su tributación, serían radicalmente distintas. 

 

D . 1 . 2 . E . I I  S E D E  D E  D I R E C C I Ó N  E F E C T I V A  

 

El último requisito por el que una entidad puede considerarse residente en territorio 

español es que en él radique la SEDE DE SU DIRECCIÓN EFECTIVA, entendiendo por tal «la 

dirección y control del conjunto de sus actividades»1065. En contraposición con los anterio-

res puntos de conexión, estamos en presencia de un criterio de naturaleza sustantiva o 

fáctica1066, que a su vez incluye los subcriterios de dirección y control, sin que del análisis 

de las resoluciones de la DGT y los tribunales de justicia quede claro cuál de ellos tiene 

preponderancia sobre el otro para determinarla1067. 

Parece haber unanimidad doctrinal en que el concepto de control no está referido a la 

titularidad de acciones o participaciones en el capital social de la entidad, sino a donde se 

toman las decisiones fundamentales y ejecutivas1068. 

Una primera aproximación a dichos conceptos jurídicos indeterminados la podemos en-

contrar en lo dispuesto en el artículo vigésimo-segundo del ya derogado Real Decreto 

2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades, en cuya virtud; «se entenderá como lugar en el que está centralizada la gestión 

administrativa y la dirección de los negocios aquel en que concurran las siguientes circuns-

tancias: 

a) Que exista en él una oficina o dependencia donde se verifique normalmente la con-

tratación general de la Entidad, sin perjuicio de la que es propia y característica de las 

sucursales y de la que pueda desarrollarse en otros lugares, dada la naturaleza de las ac-

tividades ejercidas. 

b) Que en él, o en oficinas habilitadas al efecto en el territorio a que se extienda la 

competencia de la misma Delegación de Hacienda, se lleve de modo permanente la conta-

bilidad principal, con el desarrollo, justificantes y antecedentes precisos para poder verificar 

 
1065 Serial c) del párrafo primero del artículo octavo de la LIS. 

1066 SIOTA ÁLVAREZ, M. La residencia fiscal en el Impuesto sobre Sociedades. Crónica Tributaria. Número 149/2013. 

Página 204. 

1067 VIANA BARRAL V. y MONTOYA ESTEBAN D. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de 

la imposición directa. Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Página 145. 

1068 SIOTA ÁLVAREZ, M. La residencia fiscal en el Impuesto sobre Sociedades. Crónica Tributaria. Número 149/2013. 

Página 207. 

 VIANA BARRAL V. y MONTOYA ESTEBAN D. Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos; La armonización de la 
imposición directa. Edición 1ª. Thomson Reuters. Abril 2013. Páginas 143 y 144. 

CAMONA FERNÁNDEZ, N. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 2016, 
volumen I. Página 441. 
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y apreciar en debida forma todas las operaciones sociales. 

c) Que dentro del repetido territorio estén domiciliados fiscalmente administradores o 

gerentes de la Entidad en número adecuado para que sea debidamente ejercida la dirección 

de los negocios sociales»1069.

Por otra parte, no puede pasar desapercibido que hasta el año dos mil diecisiete este 

criterio era determinante para la resolución de conflictos de doble residencia de las perso-

nas jurídicas y agrupaciones de personas en el MC OCDE1070 (párrafo tercero del artículo 

cuarto), y aún vigente para el MC ONU. Así para la OCDE una «entidad puede simultanear 

más de una sede de gestión, pero tendrá una única sede de dirección efectiva»1071, enten-

diendo por la última como «el lugar donde se toman de hecho las decisiones comerciales 

clave y las decisiones de gestión necesarias para llevar a cabo el conjunto de las activida-

des empresariales o profesionales de la entidad»1072. Para su correcta determinación debe 

tomarse en consideración «diversos factores, tales como dónde se celebran habitualmente 

las reuniones de su consejo de administración u órgano similar, desde donde realizan ha-

bitualmente sus funciones el consejero delegado y los altos ejecutivos, desde donde se 

realiza la alta gestión cotidiana, donde está situada su oficina central, qué legislación na-

cional rige su situación jurídica, donde están archivados sus documentos contables y si la 

determinación de que la persona jurídica es residente de uno de los Estados contratantes 

pero no del otro, a los efectos del Convenio, pudiera implicar el riesgo de una utilización 

indebida de sus disposiciones, etc.»1073. 

La OCDE es consciente de las dificultades intrínsecas de las que adolece dicho con-

cepto, como las dualidades de decisiones comerciales y empresariales, las estructuras or-

ganizativas complejas y con tendencia a ser más intrincadas, agravado en la actualidad por 

el hecho de que las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades como, verbigracia, las video-

conferencias, que despoja de importancia el espacio físico donde tenga lugar las reuniones 

del consejo de administración, que en tiempos pretéritos pudo ser un parámetro determi-

nante1074. Por este motivo, con fecha de veintisiete de mayo de dos mil tres, la OCDE so-

mete a pública consideración el mismo1075, en el que pretende analizar las consecuencias 

 
1069 Este criterio es argumentado en la STS, de 16 de junio de 2010, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2ª, 

con número ECLI:ES:TS:2010:3431, amparándose en la vigente redacción del párrafo segundo del artículo duodécimo 
de la LGT, en los siguientes términos; «.......... criterios que carecen hoy ciertamente del soporte normativo que tuvieron 

en el pasado, pero conservan el peso específico de su significado con apoyo en que el artículo 12.2 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que "en tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos 
empleados en sus normas, se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda"». 

1070 Recuérdese que puede seguir imperando dicho criterio de desempate en los términos previstos en el párrafo vigé-

simo-cuarto punto quinto de los comentarios al artículo cuarto de dicho modelo de convenio. 

1071 Comentario vigésimo-cuarto al artículo cuarto del MC OCDE, en su redacción anterior al 2017. 

1072 Ibídem, comentario vigésimo-cuarto. 

1073 Comentario vigésimo cuarto punto primero del mismo documento indicado en las notas precedentes, en su versión 

anterior a la novación habida en 2017. 

1074 SIOTA ÁLVAREZ, M. La residencia fiscal en el Impuesto sobre Sociedades. Crónica Tributaria. Número 149/2013. 

Página 207. 

1075 OCDE. Place of effective management concept: suggestions for changes to the oecd model tax convention (Concepto 

de lugar de sede de dirección efectiva; Sugerencias de cambios en el modelo de convenio de la OCDE).  27 de mayo de 
2003. Disponible en http://www.oecd.org/tax/treaties/2956428.pdf.     
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que las nuevas tecnologías pueden tener en la problemática de determinar su ubicación1076. 

Entre las propuestas ahí contenidas figuran que, si las decisiones claves para la gestión 

y comercialización de la actividad de la entidad las toma el consejo de administración en 

una determinada jurisdicción, materializándolas formalmente, empero, en otro Estado dis-

tinto, mediante también reunión del mismo, la sede de dirección efectiva radica en el país 

citado en segundo lugar.  

Otra de las propuestas está referida a los casos en que una persona ostenta el control 

de la entidad, de forma tal que tiene la facultad de tomar las decisiones clave para la gestión 

y comercialización de su actividad. En estos casos la sede de dirección efectiva debe si-

tuarse donde dicha persona toma las citadas decisiones, si bien, deben de tratarse de di-

rectrices distintas a las que tomaría una sociedad dominante de un grupo de empresas para 

establecer una dirección unitaria1077. 

Una tercera y última propuesta en dicho sentido se ocupa de los supuestos donde las 

decisiones de facto son adoptadas por los directivos de la entidad, y su consejo de admi-

nistración se limita a aprobarlas de manera rutinaria. En tal casuística se debe tomar en 

consideración el lugar donde se ha llevado a cabo el asesoramiento técnico necesario, se 

han formulado las recomendaciones y opciones disponibles, y allá donde se ha adoptado 

la decisión en última instancia. 

En tanto que todo lo que antecede respecto de la sede de dirección efectiva se trata de 

criterios orientativos, que no son vinculantes para la Agencia Tributaria, por tratarse de le-

gislación derogada o de soft law, y a falta de una definición legal más precisa, estamos en 

presencia de un concepto inconcluso, que faculta a esta a considerar contribuyente a cual-

quier entidad en la que observe indicios de actividad decisoria. Si dicha entidad no estuviese 

conforme con la resolución, se vería en la necesidad de desplegar los medios probatorios 

oportunos para acreditar que su sede de dirección efectiva está en otro lugar distinto. La 

inseguridad jurídica es tanta, que aun así nada garantiza a la entidad que la decisión admi-

nistrativa valla a ser revocada, por lo que podría plantearse un conflicto de doble residencia, 

cuya gravedad aumentaría para el supuesto de que entre las jurisdicciones implicadas no 

mediase CDI. Ante tal situación solo cabe un análisis pormenorizado de la casuística de 

cada supuesto de hecho concreto. 

 

D.1.2.F Entidades Extranjeras en Régimen de Atribución de Rentas 

 

El ordenamiento jurídico-tributario español somete al régimen especial de atribución de 

rentas a aquellas «entidades constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurídica sea idén-

tica o análoga a la de las entidades en atribución de rentas constituidas de acuerdo con las 

 
1076 VEGA BORREGO, F.A. Las entidades con doble residencia: los trabajos de la OCDE sobre el significado del con-

cepto de sede de dirección efectiva previsto en el art. 4.3 de su modelo de convenio para evitar la doble imposición. P&A 
Consultores. Diciembre 2003. Madrid. Disponible en http://www.pyaconsultores.com/privado/ver_notitya.php?ver= 
154&idioma=. 

1077 Ibídem. 
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leyes españolas»1078. 

Lo lógico sería pensar que la norma se refiere a la forma de tributación que la misma 

tiene en aquella jurisdicción donde ha sido creada1079, siendo claro, empero, que las insti-

tuciones legislativas no han optado por dicho modelo, imponiendo otro de mayor amplitud, 

que conlleva, también, una mayor complejidad en su aplicación, en tanto que esa «natura-

leza idéntica o análoga» requiere un análisis comparativo de la particular casuística de cada 

caso1080, careciendo de directriz alguna sobre la forma en que ha de efectuarse, y sin que 

se haya elaborado un listado, siquiera orientativo, de aquellas sociedades civiles extranje-

ras de mayor incidencia en el ámbito internacional, que hayan de considerarse de análoga 

naturaleza jurídica a las entidades españolas a las que se le aplica este régimen especial 

(a similitud de lo que acaece en otros países de nuestro entorno)1081. 

Es la DGT la que ha ido creando criterios más específicos y menos ambiguos para la 

identificación de estas entidades extranjeras, en las respuestas dadas a las diversas con-

sultas que se le han ido planteando. Así en el año dos mil cuatro sometió a atribución de 

rentas a una partnerships del Reino Unido, dado que; A) carecía de personalidad jurídica 

propia en virtud de su lex societatis, B) «la gestión de la entidad recaía exclusivamente 

sobre los socios, de manera que cada miembro actuaba como agente de la asociación de 

personas y del resto de los miembros en el ámbito del negocio de la asociación de perso-

nas», C) los activos eran propiedad de los partícipes y no de la entidad, si bien para los 

primeros regía la obligación de utilizarlos y mantenerlos para la actividad de la entidad de 

forma exclusiva, D) la entidad carecía de «personalidad tributaria», tributando en su país de 

origen en sede de sus socios, E) el derecho a participar en los beneficios de la entidad por 

parte de los socios no requería de acuerdo de distribución previo de estos, y F) la respon-

sabilidad de los partícipes frente a las deudas y obligaciones adquiridas por la sociedad era 

de naturaleza solidaria e ilimitada1082. Dichos elementos son totalmente coincidentes con 

las entidades españolas a las que se les aplica dicho régimen. 

También se analizó una general partneships escocesa, que la diferenciaba de la ante-

rior en que esta si tenía personalidad jurídica según su lex societatis, pero no así su capital 

social dividido en acciones, estaba exenta de la formulación y depósito de cuentas anuales 

en el Reino Unido, compartiendo el resto de características descritas1083. En este caso la 

DGT consideró que también se le debía aplicar el régimen de atribución de rentas, a pesar 

de que su norma patria le otorgara personalidad jurídica, por obviarse la mención a la 

 
1078 Párrafo primero del artículo octogésimo-séptimo de la LIS y artículo trigésimo-séptimo del TRLINR. 

1079 DEL CAMPO AZPIAZU, C. Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 2016. 

Página 496. 

1080 Ibídem. 

1081 MARTÍN BARRIOS F. Entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero. Consulta vinculante 

de la Dirección General de Tributos de 11 de enero de 2011. Actualidad Jurídica. Deloitte-Abogados y Asesores Tributa-
rios, en colaboración con CISS. Abril 2011. Página 50. Disponible en http://www.ciss.es/publico/de-
loitte/05_1_1_zona%20deloitte_actualidad_52.pdf. 

Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, de fecha 15 de 
febrero de 2016, con número de identificación V0601-16. 

1082 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 30 de diciembre 

de 2004, con número de identificación 2110-04. 

1083 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 1 de junio de 

2005, con número de identificación 0196-05. 
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titularidad de los activos, la gestión pertenecer de forma exclusiva a los socios, tener estos 

derecho a los dividendos generados sin necesidad de previo acuerdo de reparto, su capital 

social no estar dividido en acciones, la responsabilidad solidaria de los partícipes frente a 

las deudas y compromisos adquiridos por la sociedad, y la carencia de la entidad de «per-

sonalidad tributaria», esto es, tributaba en sede de sus socios. 

Las Limited Liability Partnership (LLP) británicas también están bajo el amparo del ré-

gimen de atribución de rentas, a pesar de tener personalidad jurídica propia que les permite 

ser titulares de derechos y obligaciones, dado que sus partícipes son apoderados de la 

misma y tienen capacidad para vincularla, si bien dichos poderes son susceptibles de ser 

limitados, los apoderados responden de forma ilimitada frente a terceros por los acuerdos 

que hayan suscrito en el ejercicio de tales funciones y de forma limitada por el resto de 

obligaciones adquiridas por la entidad, su capital social no se divide en acciones, el derecho 

de los socios a los dividendos generados en proporción a su participación en la entidad no 

requiere de acuerdo previo de reparto, y la entidad no es sujeto tributario per se, sino que 

la tributación se hace por la atribución de rentas a sus partícipes1084. 

Igualmente, a las Closed Commanditaire Vennootschap (CV cerrada) neerlandesas se 

les aplica este régimen especial por tener análoga naturaleza a las entidades españolas a 

las que le es de aplicación el mismo1085. 

Por el contrario, una Cooperativa Inmobiliaria Neerlandesa (Coöperatie) no cumple el 

requisito de analogía con las entidades en régimen de atribución de rentas españolas, y por 

ende, no se le aplicará el mismo, dado que tiene personalidad jurídica propia, la propiedad 

de sus activos le pertenece, es un sujeto tributario per se que, como tal, tributa en el Im-

puesto de Sociedades de su jurisdicción de residencia, y su gestión se hace mediante una 

unidad económica y organizativa propia para actuar frente a terceros. A los cooperativistas 

les corresponden derechos económicos de uso y disfrute de un concreto inmueble y sus 

zonas comunes, derechos de enajenación de sus participaciones a terceros y de distribu-

ción de beneficios y gastos en función de su contribución en la actividad cooperativizada, 

no así en función de su aportación a la misma1086. Esto es, se aprecian grandes similitudes 

con las cooperativas españolas, las cuales están excluidas del régimen objeto del presente 

epígrafe. 

Tampoco entran dentro del ámbito de aplicación del régimen de atribución de rentas las 

Limited Partnership gestora de entidades de capital riesgo, dado que la responsabilidad de 

sus partícipes sobre las deudas que pudiere contraer el fondo está limitada hasta el importe 

de sus aportaciones, estos carecen de capacidad gestora, la cual es cedida, junto con el 

poder de representación, a un tercero al que denominan general partner, la distribución de 

dividendos se hace por previo acuerdo de esta general partner, sin que los partícipes tengan 

capacidad de influencia sobre el mismo, y por la actividad a la que se dedican pueden 

 
1084 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 4 de julio de 2005, 

con número de identificación V1319-05. 

1085 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 4 de diciembre 

de 2007, con número de identificación V2614-07. 

1086 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 28 de noviembre 

de 2006, con número de identificación V2364-06. 
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homologarse a las entidades de capital riesgo españolas1087. 

De ello podemos inferir una exigua lista de entidades que si son equiparables a las 

entidades a las que se les aplica el régimen de atribución de rentas en España, esto es, las 

partnerships del Reino Unido, las general partneships escocesas, las Limited Liability Part-

nership (LLP) británicas, y las Closed Commanditaire Vennootschap (CV cerrada) neerlan-

desas, en tanto la lex societatis que las rige y ampara no hayan modificado los requisitos 

que sirvieron de sustento a la DGT para tomar dicha decisión de equiparación. 

También se puede hacer una lista orientativa de requisitos cuya concomitancia puede 

hacer que la autoridad tributaria española obligue a una entidad a tributar en el régimen de 

atribución de rentas, matizando que para su aplicación no es necesaria la concurrencia de 

todos ellos, así como que ninguno de estos considerados de forma individual será determi-

nante, y siendo estos los siguientes: 

▪ No tener personalidad jurídica propia e independiente de sus partícipes. 

▪ No tener dividido en acciones su capital social. 

▪ Que la gestión de la entidad este encomendada a los socios. 

▪ La titularidad de los activos de la entidad pertenezca a los partícipes. 

▪ La responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios frente a las deudas y obligaciones 

de la entidad. 

▪ Carecer de «personalidad tributaria», esto es, que en su país de residencia fiscal la 

tributación se haga en sede de sus partícipes. 

▪ Derecho de los socios a beneficios o dividendos generados sin necesidad de adopción 

de un acuerdo previo. 

▪ Que por la actividad económica a la que se dedican no puedan ser homologables a 

aquellas entidades que, a pesar de carecer de personalidad jurídica, son contribuyentes 

en la LIS1088. 

Por otra parte, no se puede olvidar la Directiva conocida comúnmente como matriz-

filial1089, que obliga a los Estados miembros a no gravar la distribución de dividendos entre 

empresas vinculadas por una relación de matriz-filial, residentes en diferentes Estados 

miembros de la UE, que contiene un anexo con las formas societarias que conforman su 

ámbito de aplicación subjetivo1090. El hecho de que su incorporación al ordenamiento jurí-

dico español se efectuó en el artículo vigésimo-primero de la LIS, es inequívoco indicativo 

de que dichas formas societarias no serán objeto del régimen de atribución de rentas, por 

 
1087 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, de fecha 11 

de enero de 2011, con número de identificación V0012-11. 

1088 Seriales b) a k), ambos inclusive, del párrafo primero del artículo séptimo de la LIS, y subapartado Personalidad 

tributaria de la Sociedades Civiles del presente documento (10.2.2). 

1089 Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las 

sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes. 

1090 Serial i) del párrafo a del artículo segundo del texto legal indicado en la nota anterior. 
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tener «personalidad tributaria», salvo que no estén válidamente constituidas o decidan mi-

grar, en el presente supuesto, a territorio español, y no cumplan todos los requisitos exigi-

dos para ello, expuestos en el subapartado precedente. 

Esta lista1091, para los efectos que aquí se pretenden, puede servir, de forma muy par-

cial, como una delimitación conceptual negativa en el ámbito europeo, sin carácter taxativo. 

Así, ante las formas societarias contenidas en su cuerpo, solo cabe el análisis de su válida 

constitución y la verificación de que son contribuyentes en los impuestos que de forma ex-

presa se detallan en la misma1092, para excluirlas de forma automática de este régimen. 

Estas son: 

▪ Sociedades Anónimas Europeas y Sociedades Cooperativas Europeas1093. 

▪ Las Société Anonyme/Naamloze Vennootschap, Société en Commandite par Ac-

tions/Commanditaire Vennootschap op Aandelen, Société Privée à Responsabilité Limi-

tée/Besloten Vennootschap  met Beperkte Aansprakelijkheid, Société Coopérative à 

Responsabilité Limitée/Coöperatieve  Vennootschap  met Beperkte Aansprakelijkheid, 

Société Coopérative à Responsabilité Illimitée/Coöperatieve Vennootschap met 

Onbeperkte Aansprakelijkheid, Société en nom Collectif/Vennootschap Onder Firma y 

Société en Commandite Simple/Gewone Commanditaire Vennootschap1094, propias del 

derecho belga, y contribuyentes del Impôt des sociétés/vennootschapsbelasting1095. 

▪ Las Събирателното Дружество, Командитното Дружество, Дружеството с 

Ограничена Отговорност, Акционерното Дружество, Kомандитното 

Дружество с Aкции, Kооперации, Kооперативни Cъюзи y Държавни 

Предприятия1096, propias del derecho búlgaro, que ejerzan actividades comerciales y 

sean contribuyentes del Държавни Предприятия1097. 

▪ Las Akciová Společnost y Společnost s Ručením Omezeným1098, propias del derecho 

checo, y contribuyentes del Daň z Příjmů Právnických Osob1099. 

▪ Las Aktieselskab y Anpartsselskab1100 propias del derecho danés, que sean contribu-

yentes del selskabsskat1101. Igualmente existen en dicha jurisdicción otras sociedades 

que son sometidas al referido impuesto, siempre y cuando su renta imponible se cal-

cule conforme las indicaciones contenidas en aktieselskaber. 

 
1091 Parte A del anexo primero de la ya citada Directiva 2011/96/UE. 

1092 Parte B del anexo citado en la nota que antecede. 

1093 Párrafo a de la parte A del citado anexo. 

1094 Párrafo b de la misma parte del anexo citado en la nota que antecede. 

1095 Impuesto citado en primer lugar de la parte B del mismo anexo referido en la notas anteriores. 

1096 Párrafo c de la parte A del citado anexo. 

1097 Impuesto referido en segundo lugar de la parte B del anexo primero de la antedicha Directiva 2011/96/UE del Con-

sejo. 

1098 Párrafo d del apartado A de dicho anexo. 

1099 Impuesto referido en tercer lugar en la parte B del referido anexo. 

1100 Párrafo e del apartado A del citado anexo. 

1101 Impuesto referido en cuarto lugar en el apartado B del antedicho anexo. 
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▪ Las Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gese llschaft mit bes-

chränkter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschafts-

genossens chaft y Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts1102, propias del ordenamiento jurídico interno alemán, contribuyentes del Kör-

perschaftssteuer1103, así como cualquier otra forma societaria que sea gravada por dicho 

impuesto. 

▪ Las Täisühing, Usaldusühing, Osaühing, Aktsiaselts y Tulundusühistu1104, propias del 

derecho interno de Estonia, que tengan la condición de contribuyentes del Tulumaks1105. 

▪ Las entidades registradas bajo el régimen Industrial and Provident Societies Act, las 

building societies constituidas al amparo de las Building Societies ACTS y Trustee Sa-

vings Banks según se definen en la Trustee Savings Banks Act de 19891106, propias del 

derecho interno irlandés, contribuyentes del corporation tax1107. 

▪ Las Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) y otras entidades 

constituidas bajo el amparo del ordenamiento jurídico interno de Grecia1108, gravadas por 

el Φόρος Εισοδήματος Vομικών Προσώπων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα1109. 

▪ Las Société Anonyme, Société en Commandite par Actions, Société à responsabilité 

Limitée, Sociétés par Actions Simplifiées, Sociétés d’Assurances Mutuelles, Caisses 

d’Épargne et de Prévoyance, Sociétés Civiles, Coopératives, Unions de Coopératives, y 

otras formas societarias propias del derecho interno francés1110, siempre que sean con-

tribuyentes del Impôt sur les Sociétés1111. 

▪ Las Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, Società a Responsabilità 

Limitata, Società Cooperative y Società di Mutua Assicurazione1112, contempladas en el 

derecho italiano y contribuyentes del Imposta sul Reddito delle Società1113. 

▪ La Εταιρείες propia del derecho chipriota1114, contribuyentes del Φόρος 

Εισοδήματος1115. 

▪ Las Akciju Sabiedrība y Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību1116, propias de derecho 

 
1102 Párrafo f del apartado A de dicho anexo. 

1103 Impuesto referido en quinto lugar en el apartado B del referido anexo. 

1104 Párrafo g del apartado A de dicho anexo. 

1105 Impuesto referido en sexto lugar el apartado B del citado anexo. 

1106 Párrafo h del apartado A de dicho anexo. 

1107 Impuesto referido en séptimo lugar del apartado B del aludido anexo. 

1108 Párrafo i del apartado A de dicho anexo. 

1109 Impuesto referido en octavo lugar en la parte B del mismo anexo referido en las notas que anteceden. 

1110 Párrafo k del apartado A de dicho anexo. 

1111 Impuesto referido en décimo lugar de la parte B del anexo primero de la antedicha Directiva 2011/96/UE del Consejo. 

1112 Párrafo l del apartado A del dicho anexo. 

1113 Impuesto referido en undécimo lugar en la parte B del mismo anexo mencionado en las notas anteriores. 

1114 Párrafo m del apartado A de dicho anexo. 

1115 Impuesto referido en duodécimo lugar en la parte B del ya aludido anexo primero. 

1116 Párrafo n del apartado A de dicho anexo. 
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interno de Letonia, y que sean contribuyentes del Uzņēmumu Ienākuma Nodoklis1117. 

▪ Las sociedades constituidas al amparo del derecho de Lituania1118 que sean contribu-

yentes del Pelno Mokestis1119. 

▪ Las Société Anonyme, Société en Commandite par Actions, Société à Responsabilité 

Limitée, Société Coopérative, Société Coopérative organisée comme une Société 

Anonyme, Association d’Assurances Mutuelles, Association d’Épargne-Pension, Entre-

prise de Nature Commerciale, Industrielle ou Minière de l’Etat, des Communes, des Syn-

dicats de Communes, des Établissements Publics et des Autres Personnes Morales de 

Droit Public y otras entidades constituidas bajo el amparo del derecho luxemburgués1120, 

siempre que sean contribuyentes del Impôt sur le Revenu des Collectivités1121. 

▪ Las Közkereseti Társaság, Betéti Társaság, Közös Vállalat, Korlátolt Felelősségű Tár-

saság, Részvénytársaság, Egyesülés y las Szövetkezet1122 propias del derecho húngaro 

y contribuyentes del Társasági Adó, Osztalékadó1123. 

▪Las Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata, Soċjetajiet en Commandite li l-kapital ta-

għhom maqsum f’azzjonijiet1124, amparada bajo el derecho maltés, y contribuyentes del 

Taxxa Fuq l-Income1125. 

▪ Las Naamloze Vennootschap, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelij-

kheid, Open Commanditaire Vennootschap, Coöperatie, Onderlinge Waarborg-

maatschappij, Fonds voor Gemene Rekening, Vereniging op Coöperatieve Grondslag, 

Vereniging Welke op Onderlinge Grondslag als Verzekeraar of Kredietinstelling Optreedt 

y otras formas societarias constituidas al amparo del derecho neerlandés1126, que sean 

contribuyentes del Vennootschapsbelasting1127. 

▪ Las Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Versicherungsvereine 

auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Betriebe gewerblicher 

Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts, Sparkassen, así como otras formas so-

cietarias permitidas por el derecho austriaco1128, que sean contribuyentes del Kör-

perschaftssteuer1129. 

 
1117 Impuesto referido en décimo-tercer lugar en la parte B del precitado anexo. 

1118 Párrafo o del apartado A de dicho anexo. 

1119 Impuesto referido en décimo-cuarto lugar en la parte B del referido anexo. 

1120 Párrafo p del apartado A de dicho anexo. 

1121 Impuesto referido en décimo-quinto lugar en la parte B del citado anexo. 

1122 Párrafo q del apartado A de dicho anexo.  

1123 Impuesto referido en décimo-sexto lugar del apartado B del reseñado anexo. 

1124 Párrafo r del apartado A de dicho anexo. 

1125 Impuesto referido en décimo-séptimo lugar del apartado B del citado anexo. 

1126 Párrafo s del apartado A de del anexo primero de la reiteradamente aludida Directiva 2011/96/UE del Consejo. 

1127 Impuesto referido en décimo-octavo lugar del apartado B del anexo primero. 

1128 Párrafo t del apartado A de dicho anexo. 

1129 Impuesto referido en décimo-noveno lugar del apartado B del citado anexo. 
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▪ Las Spółka Akcyjna y la Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością1130 propias del de-

recho polaco, que sean contribuyentes del Podatek Dochodowy od osób Prawnych1131. 

▪ Las Sociedades Mercantiles, Sociedades Civiles con objeto Mercantil, Cooperativas y 

Empresas Públicas1132 amparadas por el derecho portugués, que sean contribuyentes 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas1133. 

▪ Las Societăți pe Aciuni, Societăți în Comandită pe Acțiuni y las Societăți cu Răspundere 

Limitată1134 propias del derecho rumano, y contribuyentes del Impozit pe Profit1135. 

▪ Las Delniška Družba, Komanditna Družba, Družba z Omejeno Odgovornostjo1136 pro-

pias del derecho esloveno, que sean contribuyentes del Davek od Dobička Pravnih 

Oseb1137. 

▪ Las Akciová Spoločnosť, Spoločnosť s Ručením Obmedzeným y la Komanditná spo-

ločnosť1138 propias del derecho eslovaco, que sean contribuyentes del Daň z Príjmov 

Právnických Osôb1139. 

▪ Las Osakeyhtiö/Aktiebolag, Osuuskunta/Andelslag, Säästöpankki/Sparbank y las Va-

kuutusyhtiö/Försäkringsbolag1140propias del derecho finlandés, que sean contribuyentes 

del Yhteisöjen Tulovero/Inkomstskatten för Samfund1141. 

▪ Las Aktiebolag, Försäkringsaktiebolag, Ekonomiska Föreningar, Sparbanker, Ömse-

sidiga Försäkringsbolag, y las Försäkringsföreningar propias del derecho sueco1142, que 

sean contribuyentes del Statlig Inkomstskatt1143. 

▪ Las sociedades constituidas de conformidad al derecho del Reino Unido1144 que sean 

contribuyentes del Corporation Tax1145, y con independencia de que el «brexit» llegue o 

no a materializarse, dado que ello no afectará a la identidad de estos tipos societarios 

con sus homólogos españoles. 

Idénticas formas societarias e impuestos también constituyen el contenido del anexo A 

 
1130 Párrafo u del apartado A de dicho anexo. 

1131 Impuesto referido en vigésimo lugar del apartado B del anteriormente reseñado anexo. 

1132 Párrafo v del apartado A de dicho anexo. 

1133 Impuesto referido en vigésimo-primer lugar del apartado B del mismo anexo al que se viene aludiendo en las notas 

que anteceden. 

1134 Párrafo w del apartado A de dicho anexo. 

1135 Impuesto referido en vigésimo-segundo lugar del apartado B del citado anexo. 

1136 Párrafo x del apartado A de dicho anexo. 

1137 Impuesto referido en vigésimo-tercer lugar del apartado B del indicado anexo. 

1138 Párrafo y del apartado A de dicho anexo. 

1139 Impuesto referido en vigésimo-cuarto lugar del apartado B del citado anexo. 

1140 Párrafo z del apartado A de dicho anexo.  

1141 Impuesto referido en vigésimo-quinto lugar del apartado B del anexo primero de la Directiva 2011/96/UE. 

1142 Párrafo aa del apartado A de dicho anexo. 

1143 Impuesto referido en vigésimo-sexto lugar del apartado B del citado anexo. 

1144 Párrafo ab del apartado A de dicho anexo. 

1145 Impuesto referido en vigésimo-séptimo lugar del apartado B del reseñado anexo. 
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de la directiva por la cual se prevé la neutralidad fiscal (que en el fondo supone un diferi-

miento de las posibles rentas que pudieren ponerse de manifiesto hasta la próxima trans-

misión) de las operaciones societarias de fusiones, escisiones, escisiones parciales, 

aportaciones de activos y canje de acciones entre sociedades de diferentes Estados miem-

bros1146, que nuestro ordenamiento jurídico transpone en el título séptimo del capítulo sép-

timo de la LIS, motivo que reitera la personalidad jurídica y tributaria propia e independiente 

de sus partícipes. 

Dentro de las entidades extranjeras a las que se les aplica el régimen especial de atri-

bución de rentas, hay que distinguir entre las establecidas en territorio español de aquellas 

otras que no lo están. Las primeras se definen como las que, aún constituidas en el extran-

jero, desarrollan una actividad económica en España, bien total, bien parcialmente «me-

diante instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, o a través de una agente 

autorizado para contratar en nombre y por cuenta de la misma, de forma continuada o ha-

bitual»1147, esto es, que la actividad económica se desarrolle mediante un establecimiento 

permanente1148. 

Estas se configuran como «contribuyentes sustitutivos» del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas No Residentes1149, a las que le asiste la obligación de presentar autoliqui-

dación anual por la parte de la base imponible (en la que deberán estar integradas todas la 

rentas atribuibles al establecimiento permanente con independencia de su procedencia) 

que corresponda imputarle a los partícipes no residentes, al tipo del veinticinco por ciento, 

y aplicándoles las deducciones previstas para evitar la doble imposición internacional, las 

bonificaciones y deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades 

previstas en la LIS1150 y los pagos a cuenta, en la parte que les corresponda1151. 

También tienen la obligación de hacer declaraciones informativas en los términos antes 

indicados respecto de sus partícipes residentes1152 y realizar pagos a cuenta1153. 

El legislador, en vez de obligar a la Agencia Tributaria a acudir a los mecanismos inter-

nacionales de colaboración en materia tributaria, previstos al efecto tanto en la práctica 

convencional internacional como en las normas de la UE, ha optado por crear este nuevo 

 
1146 Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, 

escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes 
Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro. 

1147 Párrafo primero del artículo trigésimo-octavo del TRLIRNR. 

1148 En dicho sentido, el serial a) del párrafo primero del artículo décimo-tercero del mismo cuerpo legal indicado en la 

precedente nota, define el establecimiento permanente, a efectos de nuestra normativa doméstica, en los siguientes tér-
minos; «…. cuando por cualquier título disponga en éste (España) de forma continuada o habitual, de instalaciones o 

lugares de trabajo de cualquier índole, en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un 
agente autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes», 

pudiéndose apreciar la similitud en ambos casos. 

1149 Serial c) del artículo quinto del mismo cuerpo normativo referido en las notas precedentes. 

1150 Capítulos segundo, tercero y cuarto del título sexto de la LIS, por expresa remisión del párrafo cuarto del artículo 

décimo-noveno del TRLIRNR, si bien, matizando que la referencia es al texto normativo derogado por la ley que aquí se 
menciona en primer lugar. 

1151 Normas descritas en los seriales primero a tercero, ambos inclusive, del ya mencionado párrafo primero del artículo 

trigésimo-octavo del TRLIRNR. 

1152 Párrafo segundo del mismo artículo descrito en la nota anterior. 

1153 Párrafo tercero del mismo inciso legal referido en las notas precedentes. 
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contribuyente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas No Residentes (el estableci-

miento permanente) 1154, que como tal no está previsto ni en la LIRPF ni en la LIS, ya que 

estas entidades no se pueden equiparar a otras formas societarias que sí son contribuyen-

tes del último, y matizando que dicha condición la simultanean con la de sujetos pasivos, 

en tanto les asiste la obligación de practicar retenciones, pagos a cuenta, así como de cier-

tas obligaciones respecto de declaraciones informativas.

Con ello se fagocita las tareas de vigilancia y control propias de la autoridad tributaria 

española, bastando con los datos de que dispone en las correspondientes bases digitales 

cuya custodia tiene encomendada, en tanto la entidad establecida en España asume el rol 

de contribuyente en sustitución de los partícipes no residentes, pudiendo ejercer sobre su 

establecimiento fijo las medidas coactivas o coercitivas necesarias para obligarle al cumpli-

miento de las obligaciones impositivas de aquellos1155. Lo mismo cabe decir respecto de 

los otros socios residentes en España, de los que la Agencia Tributaria dispondrá de infor-

mación y medios suficientes para conminarles al cumplimiento de sus obligaciones tributa-

rias. 

Las entidades extranjeras en régimen de atribución de rentas sin presencia en territorio 

español se definen por exclusión, es decir, son aquellas que no cumplen con lo que pre-

cede1156. En este caso la entidad no tiene la condición de contribuyente, dado que la obli-

gación de tributación se hace en sede del partícipe, sea este residente o no1157, ni la de 

sujeto pasivo, en tanto están exentas de presentación de declaraciones informativas y del 

deber de efectuar retenciones1158. 

Son los pagadores de rentas a la entidad no residente los que tienen la obligación de 

practicar las retenciones y pagos a cuenta pertinentes a cada miembro de la misma, en la 

proporción que se les atribuyan estas, si previamente se les acredita los criterios por los 

que ha de efectuarse1159, y en caso contrario, lo harán en la forma dicha en la norma1160, 

con independencia de la residencia de dichos socios1161, sin aplicación de las exenciones 

a las que pudieran tener derecho1162. En estos casos, si algún partícipe de la entidad tuviere 

 
1154 En dicho sentido el artículo decimosexto del TRLIRNR viene a establecer la obligación de los mismos de tributar por 

la renta mundial que generen, por las que se deriven de los activos a él afectos, y las ganancias o pérdidas patrimoniales 
que la transmisión de estos pudiere poner de manifiesto. El artículo decimoctavo del mismo texto legal se remite a las 
normas de la LIS para la determinación de la base imponible, si bien con ciertas especialidades. 

Sin embargo, empero, donde mejor puede apreciarse lo dicho es en el enunciado del párrafo segundo del artículo séptimo 
del MC OCDE, que respecto de los beneficios empresariales establece lo siguiente; «A los efectos de este artículo, y del 

artículo [23 A] [23 B], los beneficios imputables al establecimiento permanente en cada Estado contratante a los que se 
refiere el apartado 1 son aquellos que el mismo hubiera podido obtener, particularmente en sus operaciones con otras 
partes de la empresa, si fuera una empresa distinta e independiente que realizase actividades idénticas o similares, en 
las mismas o análogas condiciones, teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos 
asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente y de las restantes partes de la empresa, y donde es 
clara e inequívoca la equiparación de estos con las empresas nacionales». 

1155 DEL CAMPO AZPIAZU, C., Manual de Fiscalidad Internacional. Edición 4ª. Instituto de Estudios Fiscales. Junio 2016. 

Página 501. 

1156 Párrafo primero del artículo trigésimo-noveno del TRLINR. 

1157 Ibídem. 

1158 Párrafo cuarto del mismo artículo indicado en las notas precedentes. 

1159 Serial a) del párrafo segundo del mismo inciso legal descrito en las notas que anteceden. 

1160 Artículo vigésimo-quinto del mismo cuerpo normativo definido en las notas anteriores. 

1161 Serial b) del párrafo segundo del artículo trigésimo-noveno del TRLINR. 

1162 Artículo décimo-cuarto de la norma a la que se viene haciendo referencia en las notas anteriores. 
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derecho a beneficios fiscales, deberá instar el correspondiente procedimiento de devolución 

de ingresos indebidos o presentación de autoliquidación, para recuperar las cuantías co-

rrespondientes, según proceda.

 

D.2  TRUST;  UN SINGULAR CASO DE «PARTNERSHIPS»  

 

Son tantas las formas societarias que se pueden adoptar en el derecho comparado que 

se hace imposible un análisis pormenorizado de todas ellas. Como ya se ha apuntado an-

teriormente, cada jurisdicción, en el pleno ejercicio de su soberanía, establece los tipos 

societarios que considera oportunos en cada momento, de conformidad con sus legítimos 

intereses, idiosincrasia, antecedentes históricos, usos y costumbres, entre otros muchos 

factores que suelen ser tomados en consideración por el legislador de turno. 

Ahora bien, dentro de dicha miríada de sociedades civiles existentes internacional-

mente, sí que podemos citar una por su recurrente uso y presencia, y dado que, de forma 

cada vez más acentuada, las transacciones económicas efectuadas dentro del marco del 

objeto para el cual se constituye exceden el ámbito geográfico del Estado en el cual se crea. 

Este es el caso de los denominados «TRUSTS» (fideicomisos), cuya génesis debe situarse 

en los países anglosajones o de Common Law.  

Por Common Law ha de entenderse aquel ordenamiento jurídico cuyas normas emanan 

de las decisiones judiciales, en contraposición con los sistemas denominados de Derecho 

Civil (Civil Law), como lo es el español, cuya principal fuente normativa es la Ley1163. Las 

normas de dicho sistema legal carecen de una promulgación y sanción formal, así como de 

un documento donde se reseñe de manera expresa su contenido1164. Esta forma de legislar 

es propia de las jurisdicciones anglosajonas. 

Otra posible definición sería aquel «sistema legal de Inglaterra y la mayoría de los Es-

tados de EE. UU. que se ha desarrollado a lo largo de un período de antiguas decisiones 

aduaneras y judiciales, en lugar de leyes elaboradas por políticos»1165. Está datado de 

forma primigenia en la Inglaterra del año mil sesenta y seis, con motivo de la conquista 

normanda de esta, por la cual los tribunales locales existentes son progresivamente susti-

tuidos por jurisdicciones señoriales que aplican un derecho de naturaleza consuetudinaria 

(costumbre)1166. 

Estos sistemas jurídicos tienen otras fuentes de derecho, como las leyes propiamente 

dichas, que pueden ser de origen parlamentario, reglamentario o delegado, emanadas de 

 
1163 EUROJURIS. Qué es el Common Law. Asociación de Despachos de Abogados con sede en Bruselas. 23 de mayo 

de 2013. Disponible en https://www.asociacion-eurojuris.es/definicion-common-law/. 

1164 Ibídem. 

1165 CAMBRIDGE DICTIONARY. Disponible en la web https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/common-

law. 

1166 TRADUCCIÓN JURÍDICA. Qué es el «Common Law». Disponible en https://traduccionjuridica.es/que-es-el-common-

law/. 

 MASSARO, V.: El desarrollo del derecho inglés: breve resumen histórico. Agosto de 2015. Disponible en 
https://jus.com.br/artigos/41863/el-desarrollo-del-derecho-ingles-breve-resumen-historico. 
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la Administración central o local, la costumbre y usos mercantiles, así como la doctrina1167. 

En lo que respecta a sus antecedentes históricos, se debe indicar que esta forma so-

cietaria tiene un amplio y consolidado abolengo. En la roma clásica se utilizaba la figura del 

fideicomiso, que por sus características puede ser perfectamente comparable al actual 

«Trust»1168, sobre el año cuatrocientos cincuenta antes de nuestra era1169. Dichas figuras 

podían ser utilizadas tanto en el ámbito testamentario (fideicomiso) como en el de los actos 

inter vivos (fiducia). Se caracteriza por ser una institución que se excedía de los límites del 

derecho civil convencional de la época, confiriendo a las partes gran autonomía para su 

constitución y funcionamiento, sin necesidad de formulaciones solemnes1170. Quizás se 

debe a ello la causa de su posterior derogación y sustitución por otras figuras jurídicas 

como, verbigracia, los pactos con garantía hipotecaria o prenda1171. 

También se vincula esta institución con «el salman o salmannus, truehand del derecho 

medieval germano y del wakf o waqf islámico»1172, sustentado en el hecho de que en aquel 

tiempo se carecía de lo que hoy se conoce como derecho hereditario o testamentario, ya 

que era a Dios, y no al hombre, a quien correspondía la creación del heredero1173, con el 

fundamental propósito de solventar los posibles litigios que pudieran surgir ante la falta de 

herederos naturales o por adopción1174.  

 

D.2.1 DEFINICIÓN DE «TRUST» 

 

La definición más aceptada de «Trust» por la doctrina es la siguiente; aquel negocio 

jurídico en cuya virtud una persona cede parte de sus bienes (que no patrimonio, en tanto 

no se transfieren deudas y obligaciones)1175 a otra de su confianza, con el fin de que los 

administre en beneficio de la persona o personas designadas por el primero, pudiendo ser 

 
1167 GARCÍA ORUÉ, E.J. El Comon Law y el Civil Law. Trabajo del curso de derecho constitucional. Universidad Leonardo 

da Vinci. 2013. Trujillo (Perú). Páginas 10 y 11. Disponible en https://es.slideshare.net/edgarjogarcia/el-common-law-y-el-
cicil. 

 EUROJURIS. Qué es el Common Law.  Asociación de Despachos de Abogados con sede en Bruselas. 23 de mayo de 
2013. Disponible en https://www.asociacion-eurojuris.es/definicion-common-law/. 

1168 OTADUY, J. Perspectiva canónica del trust. Ius Canonicum. Volumen 55. 2015. Página 597. Disponible en 

https://www.unav.edu/publicaciones /revistas/index.php/ius-canonicum/article/viewFile/2778/3393. 

1169 BELLO KNOLL, S.I. Tesis doctoral sobre el Fideicomiso Púbico. Universidad de Salamanca. 2011. Página 20. Dis-

ponible en https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110644/1/DDAFP_Bello_Knoll_SI_Fideicomiso.pdf. 

1170 OTADUY, J. Perspectiva canónica del trust. Ius Canonicum. Volumen 55. 2015. Página 598. Disponible en 

https://www.unav.edu/publicaciones /revistas/index.php/ius-canonicum/article/viewFile/2778/3393. 

1171 BELLO KNOLL, S.I. Tesis doctoral sobre el Fideicomiso Púbico. Universidad de Salamanca, 2011. Página 20. Dis-

ponible en https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/110644/1/DDAFP_Bello_Knoll_SI_Fideicomiso.pdf. 

1172 VILARÓ COLÓN, J.D. La unidad del patrimonio y el Trust. De la fiducia, el fideicomiso y el "Trust". Tesis doctoral. 

Universidad de Valladolid. Septiembre de 2015. Página 25. Disponible en https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/ 
16692/1/Tesis939-160406.pdf. 

1173 OTADUY, J. Perspectiva canónica del trust. Ius Canonicum. Volumen 55. 2015. Página 599. Disponible en 

https://www.unav.edu/publicaciones /revistas/index.php/ius-canonicum/article/viewFile/2778/3393. 

1174 Ibídem. 

1175 ALFARO AGUILA-REAL, J. El trust explicado a los juristas continentales. Blog de derecho mercantil. 19 de agosto 

de 2016. Disponible en https://derechomercantilespana.blogspot.com/2016/08/el-trust-explicado-los-juristas.html. 
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BENEFICIARIES 

también él mismo, o en su defecto con un fin determinado1176.  

A la persona creadora del «Trust», cedente de los bienes, que pueden ser de natura-

leza tangible o intangible, se le denomina «Settlor». La persona encargada de administrar 

dicho patrimonio y hacer llegar los beneficios o dividendos generados a las personas indi-

cadas en el acto constitutivo se la designa con el nombre de «Trustee». Por último, a las 

personas destinatarias de los beneficios o dividendos se les denomina «Beneficiaries»1177. 

Al documento constitutivo, para el caso de que lo hubiere, dado que también puede hacerse 

de forma oral, se le denomina «deed o trust document»1178. El «Settlor» tiene la facultad 

de autodesignarse «Beneficiarie». 

Gráficamente podría representarse del siguiente modo: 

 

 

 

 

  

 

 

 

De ello se colige la necesaria intervención de tres figuras jurídicas, las del «Settlor», 

«Trustee» y «Beneficiarie» y al menos dos personas distintas, dado que la primera y la 

tercera pueden coincidir en un mismo sujeto.  

La constitución del «Trust», y, por ende, la preceptiva transmisión de los bienes que 

integran su objeto, puede deberse a un acto de naturaleza inter vivos o mortis causa. 

La verdadera complejidad de esta figura consiste en que «la propiedad se desdobla en 

dos aspectos; la propiedad legal o nominal que pertenece al Trustee, y la propiedad real o 

material que la ostentan el Settlor y/o los Beneficiaries»1179, esto es, el primero no puede 

disponer libremente de los bienes que le han sido confiados, debiéndose ajustar a las indi-

caciones y limitaciones impuestas por el «Settlor» en el acto constitutivo. Los 

 
1176 Artículo segundo del Convenio de la Haya, de 1 de julio de 1985, sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconoci-

miento. 

ENTRENA PALOMERO, B. El "Trust". Notaria de Paracuellos del Jarama (Madrid). Práctica Jurídica. Notarios del siglo 
XXI. Revista número 33. Disponible en http://www.elnotario.es/practica-juridica/1081-el-trust-0-025802041427979285. 

1177 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL, de fecha 7 de abril de 2014, con 

número de identificación V0989-14. 

1178 ENTRENA PALOMERO, B. El "Trust". Notaria de Paracuellos del Jarama (Madrid). Práctica Jurídica. Notarios del 

siglo XXI. Revista número 33. Disponible en http://www.elnotario.es/practica-juridica/1081-el-trust-0-
025802041427979285. 

1179 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL, de fecha 7 de abril de 2014, con 

número de identificación V0989-14. 

Trust 

SETTLOR 
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«Beneficiaries» ostentan los derechos que este les haya otorgado y que pueden ejercitarse 

frente al «Trustee»1180. Es decir, los bienes objeto del «Trust» pertenecen a dicho «Trus-

tee» formalmente, pero no pueden ser ejecutados por sus acreedores particulares, reser-

vándose está acción exclusivamente a los acreedores de la entidad, ni tampoco forman 

parte de su caudal hereditario1181, constituyendo de facto una unidad separada del patrimo-

nio total del «Trustee»1182.

Los derechos que asisten a los «Beneficiaries» no se pueden confundir con lo que aquí 

denominamos derechos reales, pues existen grandes diferencias entre ambas figuras jurí-

dicas. Estas son1183:  

▪ Un derecho real se ejerce sobre un determinado bien, mientras que los derechos de 

los «Beneficiaries» se ejercen sobre la persona del «Trustee» y no sobre los bienes. 

▪ El derecho real tiene naturaleza de erga omnes, dado que se puede invocar frente a 

toda persona. Por el contrario, los derechos ostentados por los «Beneficiaries» solo pue-

den ejercitarse ante la figura del «Trustee». 

▪ Los derechos reales están sustentados en el ordenamiento jurídico. La génesis de los 

derechos que asiste a los «Beneficiaries» está en la voluntad del «Settlor» de ceder los 

bienes y en la del «Trustee» de aceptar la tarea que se le encomienda, esto es, en la 

voluntad de las partes intervinientes, y si bien esta también tiene amparo de la ley, dicha 

protección ha de entenderse como subsidiaria del elemento volitivo.  

▪ El derecho real implica cierto poder sobre el bien que constituye su objeto, lo cual no 

es el caso del «Trust», dado que a los «Beneficiaries» solo les asiste el derecho a exigir 

los rendimientos o beneficios de distinta naturaleza que en su favor se haya establecido 

en el documento constitutivo (deed o trust document). 

▪ La adquisición de un derecho real puede deberse a la usucapión, esto es, mediante la 

tenencia del bien o el ejercicio continuado del derecho durante el intervalo temporal es-

tablecido en el ordenamiento jurídico1184. Los derechos que ostentan los «Beneficiaries» 

jamás podrán ser consolidados mediante dicha institución jurídica. 

▪ El derecho real está indisolublemente unido al bien, de manera tal que tiene naturaleza 

de perpetuo, vinculación esta inexistente en los «Beneficiaries». 

 
1180 SMITH, L.D. Trust and Patrimony, Revue générale de droit, Érudit. Volumen 38. Número 2. 2008. Páginas 379 a 403. 

Disponible en  https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2008-v38-n2-rgd01554/1027041ar/. 

1181 Ibídem. 

1182 El serial a) del artículo segundo del CONVENIO DE LA HAYA de 1 de julio de 1985, sobre la Ley Aplicable al Trust 

y a su Reconocimiento dice literalmente; «los bienes del trust constituyen un fondo separado y no forman parte del patri-

monio del trustee». 

1183 Lo dicho se basa sobre la información contenida en CONDE PRADA, V.P. Derechos reales. Disponible en https://por-

ticolegal.eleconomista.es /pa_articulo.php?ref=261#t12. 

ALFARO AGUILA-REAL, J. El trust explicado a los juristas continentales. Blog de derecho mercantil. 19 de agosto de 
2016. Disponible en https://derechomercantilespana.blogspot.com/2016/08/el-trust-explicado-los-juristas.html. 

SMITH, L. D. Trust and Patrimony, Revue générale de droit, Érudit. Volumen 38. Número 2. 2008. Páginas 379 a 403. 
Disponible en  https://www.erudit.org/fr/revues/rgd/2008-v38-n2-rgd01554/1027041ar/. 

1184 Artículos sexcentésimo-noveno, milésimo-noningentésimo-trigésimo y siguientes del CC. 
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▪  Los derechos reales son susceptibles de ser públicos mediante su oportuna inscripción 

en el registro de la propiedad pertinente, lo cual está vetado a los «Trusts» y sus «Be-

neficiaries». 

Los derechos emanados en el ámbito de la constitución de un «Trust» tienen naturaleza 

crediticia u obligacional, no así real. Esta precisión viene al caso debido a que el desdobla-

miento del derecho de propiedad no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español1185, 

ni siquiera existe una figura que se le asimile, a efectos del análisis comparativo descrito 

anteriormente, para determinar si a la entidad extranjera se le debe aplicar o no el régimen 

especial de atribución de rentas. 

Otro de los aspectos controvertidos lo constituye el hecho de que los ordenamientos 

jurídicos common law conceden amplias facultades de paccionar a las partes, en contrapo-

sición con las normas de Derecho Civil que suele optar por restricciones a dicha voluntad, 

en forma de tipificaciones tasadas en la norma. 

El «Trust» también se le conoce con el nombre de fideicomiso anglosajón. En España 

dicha figura solo tiene mención normativa en los ámbitos sucesorio1186 y el de la prevención 

de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, donde se indica expresamente que 

los «Trusts» y las formas jurídicas similares, pese a carecer de personalidad jurídica propia, 

pueden intervenir en el tráfico económico1187.  

 

D.2.1.A Clases de «Trust» 

 

De la definición ofrecida en el apartado precedente, y dada la amplitud de facultades 

que les asiste a las partes para paccionar la constitución y funcionamiento de dicha institu-

ción jurídica, es posible hacer distintas clasificaciones, sustentadas en criterios diversos. 

Una primera clasificación se sustentaría en las facultades dadas al «Trustee» para el 

ejercicio de las tareas que le han sido encomendadas1188. Se debe señalar la especial re-

levancia que tiene esta clasificación a efectos tributarios, ya que dependerá de dichos po-

deres que los contribuyentes sean unas personas u otras.  Así se distingue entre: 

▪ TRUST DISCRECIONAL «DISCRETIONARY TRUST», en donde se acumula en la figura del 

«Trustee» todo el poder decisorio sobre los bienes transferidos al fideicomiso y las rentas 

 
1185 Entre otras la resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS PATRIMONIALES, TASAS Y PRECIOS 

PÚBLICOS, de 14 de enero de 2010, con número de identificación V0010-10, que afirma; «...... dicha figura no está 

reconocida por el ordenamiento jurídico español.», y la resolución  de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIDAD 

INTERNACIONAL, de fecha 7 de abril de 2014, con número de identificación V0989-14, en cuya literalidad se puede leer 
lo siguiente; « El problema del tratamiento de la figura del Trust en España es la inexistencia en nuestro ordenamiento 

jurídico de una figura similar.....». 

1186 Artículos septingentésimo-octogésimo-primero y siguientes del CC.  

1187 Párrafo tercero del artículo sexto del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

1188 MARTOS BELMONTE, P. Tratamiento fiscal de un Trust discrecional constituido en el extranjero por un residente en 

España. Derecho comparado y posible aplicación del régimen de atribución de rentas del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Crónica Tributaria. Número 142/2012. Páginas 79 y 80. 
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generadas, incluyendo la del momento en que se procederá a su distribución, si la misma 

se hace a todos los «Beneficiaries» o solo a una parte de ellos en detrimento de los 

otros1189 y si se transfiere o no la propiedad de los bienes. Ahora bien, todo ello debe 

respetar las limitaciones impuestas por el «Settlor» en el acto constitutivo. 

▪ TRUST DE PARTICIPACIÓN «INTEREST IN POSSESSION TRUSt», en cuya virtud los «Benefi-

ciaries» tienen derecho a la participación en los rendimientos habidos en el «Trust», bien 

en su totalidad, bien en la proporción que el «Settlor» haya indicado en el acto constitu-

tivo, desde su puesta en funcionamiento, sin que se precise del previo consentimiento 

del «Trustte». 

▪ TRUST DE GESTIÓN «ACCUMULATION TRUST», que constituye en realidad una variante del 

tipo citado el primer lugar (Trust Discrecional), en tanto los rendimientos que se vayan 

generando quedan en la entidad para aumentar el capital primigenio con el cual se cons-

tituyó, si bien el «Trustee» conserva la facultad de poder transferir dichos rendimientos 

a los «Beneficiaries»1190. 

Otra clasificación posible está amparada en si el «Settlor» se reserva o no el derecho 

de disolver, modificar o subsanar el «Trust». En virtud de este parámetro se distinguen: 

▪ TRUST IRREVOCABLE, que implica que una vez constituido el «Settlor» no tiene capaci-

dad alguna para modificarlo o extinguirlo. 

▪ TRUST REVOCABLE, es decir, aquel que aún constituido puede ser disuelto o modificado 

por el «Settlor». 

En virtud de la naturaleza del acto por el cual se transfiere los bienes al «Trust» tene-

mos: 

▪ TRUST TESTAMENTARIO O TRUST MORTIS CAUSA, cuyo funcionamiento no tiene lugar 

hasta el fallecimiento del «Settlor». La razón de ser de este «Trust» suele responder a 

la voluntad del testador de mantener la unidad patrimonial pese a la multipropiedad que 

puede acaecer en generaciones futuras, debido a la existencia de varios herederos. 

▪ TRUST INTER VIVOS, que sería el caso inverso al anterior, esto es, aquel «Trust» cuya 

creación y funcionamiento tiene lugar en vida del «Settlor». Esta modalidad suele ser 

muy recurrente en aquellas personas que ejercen algún tipo de actividad económica, y 

desean proteger parte de su patrimonio de las posibles responsabilidades que de ello 

puedan derivarse. 

Atendiendo al modo de constitución tenemos1191: 

▪ TRUST EXPRESO «EXPRESS TRUST», cuya constitución, y la consecuente transferencia 

 
1189 ROMERO FLOR, L.M. Régimen Fiscal de las Entidades en Atribución de Rentas. Revista Jurídica de Castilla la 

Mancha. Número 57. Enero-diciembre de 2015. Página 255. 

1190 GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM. Trust and taxes. Disponible en https://www.gov.uk/trusts-taxes/where-

to-get-help, apartado Types of trust (tipos de Trust). 

1191 ROMERO FLOR, L.M. Régimen Fiscal de las Entidades en Atribución de Rentas. Revista Jurídica de Castilla la 

Mancha. Número 57. Enero-diciembre de 2015. Páginas 255 y 256. 
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de bienes, responde a un acto volitivo del «Settlor», bien de naturaleza inter vivos, bien 

de naturaleza mortis causa. 

▪ TRUST IMPLÍCITO «IMPLICIT TRUST», en cuya constitución, y en contraposición con el an-

terior tipo, no interviene la voluntad del «Settlor», sino que se sustenta en una presun-

ción normativa que confiere la titularidad de determinados bienes a un fiduciario de los 

«Beneficiaries». Dentro de esta modalidad están los «RESULTING TRUST», consistentes 

en presumir la voluntad del «Settlor» de transmitir los bienes, sin mediación, empero, de 

un acto de sucesión o donación, y los «CONSTRUCTIVE TRUST», caracterizados por su 

determinada duración, así como por la obligación que tiene el «Trustee» de transferir la 

propiedad de los bienes a los «Beneficiaries».

▪ TRUST JUDICIAL «JUDICIAL TRUST», esto es, aquellos creados por decisión de los tribu-

nales, que suelen darse en el ámbito de un divorcio, una herencia o una reclamación de 

indemnización1192. 

Otra clasificación importante será la basada en su residencia impositiva, dando lugar a 

los: 

▪ TRUST RESIDENTE «RESIDENT TRUST», que es aquel regido por el mismo ordenamiento 

jurídico-tributario que el de las personas en las que se transparenta, esto es, los obliga-

dos a liquidar las cuotas tributarias correspondientes por las rentas y ganancias patrimo-

niales generadas, las donaciones inter vivos o sucesiones mortis causa de los activos 

que lo componen, u otro hecho imponible cualquiera. 

▪ TRUST NO RESIDENTE O «TRUST OFFSHORE» (NON-RESIDENT TRUST U OFFSHORE TRUST) , 

cuyos derechos de disposición, o de cualquier otra naturaleza, pertenecen a personas 

residentes a efectos impositivos en un Estado distinto a donde está establecida la enti-

dad. 

La doctrina usa otros criterios para establecer clasificaciones diferentes, como verbi-

gracia, el propósito que responde a su creación. Igualmente, de la forma en que han sido 

expuestos los diferentes modos de clasificarlos se puede colegir la inexistencia de incom-

patibilidad entre ellos, de manera tal que un Trust Testamentario puede ser a su misma vez 

Participativo o de Gestión. Así un Trust Inter Vivos, será Revocable o Irrevocable depen-

diendo de los poderes que se haya reservado el «Settlor», Discrecional, Participativo o de 

Gestión en lo que respecta a los poderes del «Trustee» y Expreso, Implícito o Judicial de 

conformidad con si su creación responde a un acto volitivo de la persona constituyente, a 

una previsión normativa o una resolución judicial. 

 

 
1192 HMRC. Trusts, Settlements and Estates Manual (Manual de fideicomisos, asentamientos y patrimonio). 2 de mayo 

de 2016. Apartado TSEM1005. Disponible en https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/trusts-settlements-and-estates-
manual/tsem1005. 
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D.2.2 «TRUST» EN EL DERECHO INTERNACIONAL; LEY APLICABLE A TRUST Y A SU 

RECONOCIMIENTO. 

 

La Convención de la Haya, organización de derecho internacional como es sabido, pro-

mulgó la Ley aplicable al Trust y a su Reconocimiento, con fecha de uno de julio de mil 

novecientos ochenta y cinco, entrando en vigor, empero, el uno de enero de mil novecientos 

noventa y dos. Con ella se pretende dotar de un reconocimiento internacional a esta insti-

tución jurídica y fagocitar que los países de tradición civil law puedan incorporarla a su 

derecho interno. Dicho ello, hay que indicar su escasa incidencia, dado que en la actualidad 

solo dieciséis jurisdicciones se han adherido a la misma, de las cuales ocho lo han ratificado 

e incorporado a su derecho interno, si bien una de ellas (China) solo lo aplica a un determi-

nado territorio de su ámbito geográfico (Hong Kong), la cual tiene naturaleza de Región 

Administrativa Especial), y otras dos son, simplemente, firmantes1193. 

Se hace necesario matizar que la ratificación de dicho cuerpo legal no significa la incor-

poración de esta forma societaria al ordenamiento jurídico doméstico de la jurisdicción sus-

criptora de la misma, si bien cierto es también, que tampoco lo prohíbe, sino más bien se 

intenta crear un instrumento para el tratamiento que se le debe dar a estas entidades crea-

das en otros Estados, que operan, empero, internacionalmente1194, en un contexto donde 

las actividades económicas e inversionistas se desarrollan, con intensidad creciente, en un 

plano global. 

Otra cuestión importante a destacar es el hecho de que dicho texto legal no pertenece 

a la disciplina tributaria del derecho, y, por ende, no se ocupa del tratamiento impositivo que 

los Estados suscriptores deben dar a esta figura legal, limitándose su objeto a la regulación 

de aspectos civiles, como pueden ser su modo de constitución, sus efectos jurídicos, las 

figuras que lo componen, etc. Ello se colige singularmente de dos de sus artículos, mati-

zando que muchos de dichos aspectos sí que tendrán una eminente transcendencia en el 

modo y manera en que serán gravados. 

▪ En concreto se trata del segundo artículo, cuya literalidad dice; «A los efectos del pre-

sente Convenio, el término "trust" se refiere a las relaciones jurídicas creadas - por acto 

inter vivos o mortis causa - por una persona, el constituyente, mediante la colocación de 

bienes bajo el control de un trustee en interés de un beneficiario o con un fin determinado. 

El trust posee las características siguientes: 

a) los bienes del trust constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio 

del trustee; 

b) el título sobre los bienes del trust se establece en nombre del trustee o de otra persona 

por cuenta del trustee; 

c) el trustee tiene la facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, 

 
1193 CONFERENCIA DE LA HAYA. Disponible en https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=59. 

1194 En dicho sentido es esclarecedor lo dispuesto en su artículo quinto, sic; «El Convenio no será aplicable en la medida 

en que la ley determinada según el Capítulo II desconozca la institución del trust o la clase de trust de que se trate». 
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gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del trust y las obligaciones 

particulares que la ley le imponga. 

El hecho de que el constituyente conserve ciertas prerrogativas o que el trustee posea 

ciertos derechos como beneficiario no es incompatible necesariamente con la existencia 

de un trust». 

▪ El otro artículo al que nos referimos es el octavo, sic; La ley determinada por los artícu-

los 6 ó 7 regirá la validez del trust, su interpretación y sus efectos, así como su adminis-

tración.

Esa ley regirá en particular: 

a) la designación, dimisión y revocación del trustee, la capacidad para actuar como trus-

tee y la transmisión de las funciones del trustee; 

b) los derechos y obligaciones de los trustees entre sí; 

c) el derecho del trustee a delegar total o parcialmente el desempeño de sus obligaciones 

o el ejercicio de sus facultades; 

d) las facultades del trustee para administrar y disponer de los bienes del trust, para 

darlos en garantía y para adquirir bienes nuevos; 

e) las facultades del trustee para efectuar inversiones; 

f) las restricciones relativas a la duración del trust y a las facultades para acumular los 

ingresos del trust; 

g) las relaciones entre el trustee y los beneficiarios, incluida la responsabilidad personal 

del trustee respecto a los beneficiarios; 

h) la modificación o extinción del trust; 

i) la distribución de los bienes del trust; 

j) la obligación del trustee de rendir cuentas de su gestión. 

Así mismo, su título segundo se dedica íntegramente a establecer una serie de reglas 

para determinar que ordenamiento jurídico doméstico debe regir para el «Trust», en lato 

sensu y no solo circunscrito al ámbito tributario, y como dirimir los conflictos que pudiere 

haber al respecto. En dicho sentido se puede afirmar que esta ley es una elección expresa 

o tácita del «Constituyente»1195, y solo en el caso de que ello se haya omitido se estará a 

la norma a la que la entidad esté «más estrechamente vinculada»1196 en función de los 

 
1195 El sexto artículo de la Convenio de la Haya, de 1 de julio de 1985, sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconoci-

miento, dice; «El trust se regirá por la ley elegida por el constituyente. La elección tendrá que ser expresa o resultar de 

las disposiciones del instrumento por el que se crea el trust o se prueba su existencia, interpretadas, cuando sea necesa-
rio, a la luz de las circunstancias del caso. 

Cuando en la ley elegida en aplicación del párrafo anterior no se conozca la institución del trust o la categoría de trust de 
que se trate, esa elección no surtirá efecto y se aplicará la ley a que se refiere el artículo 7».   

1196 Artículo séptimo de la norma citada en la nota precedente. 
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siguientes criterios: 

▪ Lugar de administración designado por el «Constituyente», que generalmente será el 

«Settlor». 

▪ Lugar donde estén sitos los bienes de la entidad. 

▪ Lugar desde el cual ejerza las funciones que le son propias el «Trustee».  

▪ Objeto social del «Trust» y aquellos lugares donde ha de hacerse efectivo. 

   

D.2.3 TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL «TRUST» EN ESPAÑA 

 

Los «Trusts» no son una forma societaria en stricto sensu, en tanto que no se aúnan 

recursos para el desempeño de una actividad económica, sino que su objeto es constituir 

un patrimonio totalmente separado de los sujetos intervinientes «Settlor» (fideicomitente), 

«Trustee» (fideicomisario) y «Beneficiaries» (beneficiarios), para con ello alcanzar un fin 

concreto, que suele especificarse en el documento en que se formaliza el acto constitutivo, 

cuya tributación, tanto en aquellas jurisdicciones donde gozan de un pleno reconocimiento 

jurídico como en aquellas otras en que solo la acogen como figura extranjera, se hace me-

diante el mecanismo de transparencia y atribución de rentas, si bien los obligados tributarios 

varían en función de a quienes correspondan los derechos sobre los activos que lo compo-

nen y de las rentas que se generen. 

En la mayoría de los casos, como tendremos ocasión de ilustrar seguidamente, en la 

constitución del «Trust» solo se admite la transmisión de bienes, y no así la de obligaciones, 

sin que sea obstáculo para hablar de patrimonio separado, en tanto su utilización para el 

objeto previamente acordado, en no pocas ocasiones, implicará la adquisición de deberes 

y obligaciones imputables a estos (patrimonios separados), tanto presentes como futuros. 

Igualmente se observa la existencia de ciertas excepciones recurrentes, en las cuales 

los «Trusts» sí son contribuyentes per se, en especial cuando se dedican a la actividad de 

la Inversión Colectiva, aplicándoseles el régimen especial que para las mismas casi todas 

las jurisdicciones contemplan, o se constituyen como entidades sin ánimo de lucro y para 

fines caritativos o filantrópicos, en cuyo caso suelen gozar de exenciones impositivas. 

En lo que respecta a España, dicha institución no goza de ningún tipo de reconoci-

miento, entre otros motivos, porque no es posible distinguir en el derecho de propiedad las 

vertientes formal y real o fáctica que este tipo de entidades conlleva implícitamente. Tam-

poco ha suscrito ni ratificado la ley elaborada y aprobada en el seno de la Convención de 

la Haya, que permita el reconocimiento de estas instituciones creadas en el extranjero y 

que operen aquí, bien por haber novado su domicilio, bien por tener aquí un establecimiento 

permanente, bien porque se obtengan rentas aún sin él, bien por cualquier otro motivo vá-

lido en derecho. 

Es nuestro Tribunal Supremo quien mejor define la situación al analizar un litigio de 

sucesión mortis causa, en cuyo caudal hereditario existía un «Trust» creado en Estados 
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Unidos, donde residía el testador1197. Razona que la ley que debe aplicarse con carácter 

preeminente para dirimir el conflicto es la de Arizona, por ser la que da la nacionalidad al 

causante, cuya carga probatoria, empero, respecto a su contenido y vigencia corresponde 

a la parte demandante1198, aplicándose la norma española con carácter subsidiario, cuando 

entre otros motivos falte dicha acreditación, verbigracia. En este supuesto no se aporta esa 

norma extranjera, por lo que se procede a dictar sentencia según la legislación española, 

para decir que, si bien existe una ley internacional del «Trust», esta no ha sido incorporada 

a nuestro ordenamiento jurídico conforme a los cauces previstos, impidiendo ello su invo-

cación y declarando nulo el mismo por serle «desconocido al derecho español»1199. 

Los efectos tributarios de dicho pronunciamiento son claros y contundentes, si un 

«Trust» válidamente constituido en una jurisdicción que lo permita decide establecerse en 

España, necesariamente habrá de adoptar una de las formas societarias contempladas en 

su ordenamiento jurídico. En caso de no hacerlo el mismo se tornará en una sociedad irre-

gular, carente de personalidad jurídica y, por ende, también de «personalidad tributaria», 

por lo que será gravada conforme al régimen de atribución de rentas. Todo ello sin perjuicio 

de que le sea aplicable algunas de las excepciones previstas en su ordenamiento jurídico-

tributario, en cuya virtud no es necesaria la personalidad jurídica para ser contribuyente del 

IS. 

La agencia tributaria aplica también dicho criterio cuando se pronuncia en el ámbito 

sucesorio, para expresar con rotundidad «...... Por tanto, a los efectos del ordenamiento 

jurídico español, las relaciones entre los consultantes y su abuela a través del trust se con-

sideran realizadas directamente entre una y otros».1200. 

Ello implica que, en el caso de que un residente tributario español constituya una enti-

dad de este tipo en una jurisdicción que lo permita y ampare, no devengará imposición en 

el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la moda-

lidad de actos societarios, aunque se diera el caso de que operase en territorio español, 

pues su falta de reconocimiento jurídico lo impide1201. Esto no empece ni anula la obligación 

de información que pesa sobre el contribuyente español del IRPF o IS respecto de los de-

rechos y obligaciones que ostenta en territorios calificados como paraísos fiscales1202. 

La falta de reconocimiento también implica que aquel residente español que ha apor-

tado activos para la constitución de un «Trust» y se ha reservado derechos para sí mismo, 

ha de tributar por las rentas generadas con independencia de que se distribuyan o se 

 
1197 STS, de 30 de abril de 2008, sala de lo civil, sección 1ª, con número ECLI:ES:TS:2008:1632. 

1198 En el fundamento jurídico tercero de dicho pronunciamiento judicial se dice textualmente; « ... el derecho extranjero 

es una cuestión de hecho, y es necesario acreditar y probar la exacta entidad del derecho vigente, su alcance y autorizada 
interpretación ....». 

1199 STS, de 30 de abril de 2008, sala de lo civil, sección 1ª, con número ECLI:ES:TS:2008:1632, fundamento jurídico 

cuarto, sic; «.... falto de prueba el contenido del derecho extranjero aplicable, ha de rechazarse la validez del "trust", 

desconocido en el derecho español, .......». 

1200 Resoluciones de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS PATRIMONIALES, TASAS Y PRECIOS 

PÚBLICOS de fechas 30 de octubre de 2008 y 14 de enero de 2010, con números de identificación V1991-08 y V0010-
10 respectivamente. 

1201 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES FINANCIERAS, de fecha 14 de mayo de 2010, 

con número de identificación V1016-10. 

1202 Párrafo segundo de la disposición adicional décimo-tercera de la LIRPF. 
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acumulen en sede de la entidad para su capitalización, así como que las transmisiones 

patrimoniales que se hagan en favor de los «Beneficiaries» serán hechos imponibles a 

efectos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en ausencia de contraprestación a cam-

bio (carácter lucrativo), bien porque los así adquirientes sean residentes en España, pe-

sando sobre ellos una obligación personal de imposición por dicho concepto, o bien debido 

a que sean bienes radicados en dicho territorio recibidos por un no residente (obligación 

real)1203. 

Bajo esta perspectiva se anula la posibilidad de que el contribuyente sea el «Trustee», 

salvo por los legítimos honorarios que pudiere percibir por el ejercicio de las funciones que 

le han sido encomendadas y las obligaciones que puedan pesar sobre él en el caso de que 

opere en España mediante un establecimiento permanente respecto de la presentación de 

declaraciones informativas y de las rentas que haya de atribuirse a personas no residentes, 

en el modo y manera antes indicado.  

Especialmente interesante resulta el análisis comparativo que la DGT hace de un fidei-

comiso «Trust» colombiano con las entidades en régimen de atribución de rentas españo-

las1204, en el que se parte de lo dispuesto en la LGT, que contempla como posibles 

contribuyentes, entre otras figuras, a «entidades carentes de personalidad jurídica, que 

constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposi-

ción»1205, precepto este que ya ha sido mencionado y que conviene recordar. Posterior-

mente se pone de relieve los siguientes hechos concurrentes en el caso; la entidad carece 

de personalidad jurídica, la tributación en su país oriundo se lleva a cabo mediante la téc-

nica de la transparencia fiscal y la atribución de rentas, dichos partícipes asumen directa-

mente el riesgo y ventura del negocio e intervienen de forma directa en la gestión e inversión 

de la entidad, tomando las decisiones oportunas en la reunión de la denominada asamblea 

de inversionistas, cuyas facultades incluyen la de aprobación de las cuentas anuales (con-

forme la denominación que aquí le otorgamos), para concluir sobre la evidente analogía 

existente entrambas. 

A ello se podría añadir el hecho de que en los registros públicos colombianos consta 

que la propiedad de los activos a favor de la entidad es meramente formal, correspondiendo 

la propiedad real a los socios, y la no división del capital social en acciones o participacio-

nes. 

Existen mecanismos de planificación fiscal relacionados con esta figura jurídica que la 

DGT avala como válidos. Así una persona extranjera que adquiera la residencia española 

a efectos impositivos y sea beneficiaria de un «Trust» en cuyas disposiciones se prevea la 

adquisición mortis causa de parte de los bienes pertenecientes al «Settlor», podría eludir el 

pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones español, al que estaría ligado por obliga-

ción personal, si dichos bienes los adquiriera a través de una sociedad unipersonal creada 

en la jurisdicción de residencia del causante, que previamente se hubiera designado como 

 
1203 Resoluciones de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES FINANCIERAS, de fecha 14 de mayo de 2010, 

con número de identificación V1016-10, y de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS PATRIMONIALES, TASAS 
Y PRECIOS PÚBLICOS, de 10 de septiembre de 2013, con número de identificación V2703-13. 

1204 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS, de fecha 9 

de febrero de 2016, con número de identificación V0542-16. 

1205 Párrafo cuarto del artículo trigésimo-quinto de la LGT. 
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«Beneficiarie», dado que dicho impuesto grava a las personas físicas, no así, empero, a 

las jurídicas1206. 

Se puede concluir que el régimen tributario que España aplica a estas entidades guarda 

grandes similitudes con el dado por otros Estados, en cuya virtud se transparentan las ren-

tas y la titularidad de los bienes hacia las personas que ostentan el derecho real de propie-

dad de estos.  

En los «Trusts Irrevocables» puede surgir una controversia, ya que los bienes aporta-

dos por el «Settlor» a la entidad son susceptibles de constituir una donación inter vivos a 

los «Beneficiaries» que tengan establecida su residencia tributaria en España. Dado que el 

primero no puede anular la transmisión de los activos hecha sin contar con la aprobación 

del resto de miembros, y sin tener que esperar a su fallecimiento, la propiedad real es de 

los segundos, que, al no mediar contraprestación alguna, seria transmisión lucrativa (por 

actos inter vivos) imponible en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

En todos los Estados en que esta figura goza de pleno reconocimiento jurídico se coin-

cide en la clara decantación por el derecho de propiedad real en detrimento del formal a 

efectos tributarios. Resulta vital el análisis de quienes ostentan el poder de disposición de 

activos y/o rentas, y la proporción en que pueden hacerlo respecto al total, para así identi-

ficar las personas a las que corresponde cumplir con las correspondientes obligaciones 

impositivas. Así en el supuesto de un «Trust Irrevocable» los titulares de los activos y de 

las rentas, en el ordenamiento jurídico-tributario español, son los «Beneficiaries» y a estos 

corresponderá liquidar las cuotas tributarias correspondientes en función de la proporción 

que sus derechos representen respecto del total de la masa activa, y ello, como ha quedado 

dicho, con independencia de que medie efectivo reparto de los mismos o no. Pero si el 

derecho de propiedad se lo ha reservado el «Settlor», mediante la facultad de revocar la 

entidad, siquiera de forma parcial, el contribuyente será él, en virtud del alcance que tenga 

dicho derecho de revocación. 

Aunque no sea objeto directo de las pretensiones aquí perseguidas, otro de los efectos 

del no reconocimiento de esta figura por el ordenamiento jurídico español, es el de que los 

bienes que posea la entidad son susceptibles de incluirse en la masa patrimonial de sus 

titulares, residentes españoles, a efectos de posibles responsabilidades derivadas de las 

obligaciones contraídas con terceras personas. Esto impide que en España se pueda pla-

nificar una forma de protección patrimonial como medida preventiva y de ahorro, dado que, 

aunque esto se intente hacer mediante otras formas societarias, siempre serán susceptibles 

de embargo las pertinentes participaciones que estén en posesión del obligado.  

Cierto es, también, que todo ello tiene una excepción, pudiéndose crear un Patrimonio 

Protegido a favor de personas discapacitadas1207, entendiendo por tal personas afectadas 

por una discapacidad psíquica igual o superior al treinta y tres por ciento, o discapacidad 

física o sensorial del sesenta y cinco por ciento o superior1208, cuya constitución solo es 

 
1206 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS PATRIMONIALES, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS, 

de fecha 8 de abril de 2016, con número de identificación V1495-16. 

1207 Creado por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de 

modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. 

1208 Párrafo segundo del artículo, también, segundo del texto normativo descrito en la nota precedente. 
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posible mediante documento público o resolución judicial1209, y en el que se contempla la 

posibilidad de que el administrador sea el propio beneficiario, si tiene capacidad de obrar 

suficiente y no necesita de la asistencia de un tutor1210. 

Al aportante al patrimonio protegido le asiste el derecho a una deducción de su base 

imponible del IRPF por el importe de dicha aportación, con un máximo de diez mil euros 

anuales, si está vinculado al beneficiario por parentesco en línea directa o colateral, hasta 

el tercer grado inclusive, es cónyuge del discapacitado o la persona designada para su 

tutela o acogimiento1211. Si en un mismo periodo impositivo concurriesen aportaciones de 

diversas personas con derecho a deducción a un mismo patrimonio protegido, la suma de 

todas las deducciones no podrá superar la cuantía de veinticuatro mil doscientos cincuenta 

euros para un año tributario, minorándose la reducción, si ello fuere necesario, de manera 

proporcional1212.

Las cantidades excluidas de dicha deducción, bien por superación de los límites, bien 

por insuficiencia de la base imponible, podrán aplicarse en las siguientes cuatro autoliqui-

daciones del impuesto, dentro del respeto a las citadas cuantías máximas. Para el supuesto 

de que hubiere cantidades de años anteriores y cantidades que se hubieren donado en el 

año al que corresponde la autoliquidación, se aplicará con carácter preferencial las primeras 

hasta su terminación1213, lo que implica de facto una protección del derecho, en tanto se 

van efectuando aquellas deducciones cuya prescripción está más cercana. 

En las aportaciones no dinerarias (o en especie) la cuantía a deducir se hará según el 

valor neto contable que tuvieren los bienes o derechos aportados, y para el supuesto de 

que este no existiere, habrá de estarse a las normas de valoración contenidas en la Ley 

reguladora del Impuesto al Patrimonio1214. 

No dan derecho a dicha reducción de la base imponible los bienes afectos a actividades 

económicas ni las aportaciones que realice el propio discapacitado en beneficio de su pa-

trimonio protegido1215. 

Los bienes aportados deben permanecer en el patrimonio protegido al menos el año 

tributario en que se efectúa la donación y los cuatro siguientes. Si ello se incumpliere, los 

aportantes que se hubieren beneficiado de las mencionadas reducciones están obligados 

a presentar autoliquidación complementaria en la que se anule las reducciones indebida-

mente aplicadas, con inclusión de los intereses de demora1216. 

En cuanto a la fiscalidad del propietario del patrimonio protegido, hay que indicar la 

exención de los rendimientos de trabajo hasta la cuantía del triple del Indicador Público de 

 
1209 Párrafo tercero del artículo, igualmente, tercero de la ya referida Ley 41/2003. 

1210 Artículo quinto de la ley a la que se viene haciendo referencia en las notas anteriores.  

1211 Párrafo primero del artículo quincuagésimo-cuarto de la LIRPF. 

1212 Ibídem. 

1213 Ibídem, párrafo segundo. 

1214 Ibídem párrafo tercero. 

1215 Ibídem, párrafo cuarto. 

1216 Ibídem, párrafo quinto. 
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Rentas de Efectos Múltiples1217 (IPREM)1218.  

Por rendimientos de trabajo ha de entenderse en primer lugar las prestaciones recibidas 

en forma de renta por parte de los sistemas de previsión social constituidos a favor de 

personas con discapacidad. 

En segundo lugar, las aportaciones recibidas por contribuyentes del IRPF que den de-

recho a la reducción de la base imponible, por no superar las cuantías antes indicadas1219.

Y en tercer lugar las aportaciones recibidas por parte de los contribuyentes del IS con 

el límite de diez mil euros anuales, siempre que dicha aportación tenga la consideración de 

gasto deducible a los efectos de dicho impuesto1220. 

Las aportaciones así realizadas están exentas del Impuesto sobre Transmisiones Pa-

trimoniales y Actos Jurídicos Documentados1221. Igualmente lo están del Impuesto de Su-

cesiones y Donaciones, si cumplieren las condiciones descritas para ser consideradas 

como rendimientos de trabajo para el cesionario1222. 

En lo relativo a las donaciones en especie hay que indicar que el beneficiario se subroga 

en la posición del aportante en lo que respecta a la fecha y precio de adquisición1223, sin 

que le sea aplicable, empero, las reducciones previstas para las ganancias patrimoniales 

derivadas de la enajenación de elementos patrimoniales adquiridos con anterioridad al 

treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro1224. 

Esta figura del patrimonio protegido guarda grandes similitudes con el «Trust» también, 

empero, hay diferencias trascendentales, como que la propiedad pasa directamente al be-

neficiario sin posibilidad de revocarla, los requisitos tan específicos que han de concurrir en 

la persona beneficiaria, o la clara limitación a la voluntad de las partes que la ley que lo 

ampara impone. 

 

D.2.4 «TRUST» EN EL DERECHO COMPARADO; TRIBUTACIÓN. 

 

Dentro del estudio del tratamiento de los «Trusts» en el derecho comparado se incluye 

aquellos países que reconocen esta figura por haber ratificado e incorporado a su derecho 

 
1217 Serial w) del artículo séptimo de la LIPRF. 

1218 El IPREM para el ejercicio dos mil diecinueve está establecido en siete mil quinientos diecinueve euros con cincuenta 

y nueve céntimos, por lo que el límite se situaría en veintidós mil quinientos cincuenta y ocho euros con setenta y siete 
céntimos. 

1219 Serial a) de la disposición adicional décimo-octava de la LIRPF. 

1220 Ibídem. 

1221 Apartado vigésimo-primero de la letra B del párrafo primero (I) del artículo cuadragésimo-quinto del Real Decreto 

Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

1222 Serial c) de la disposición adicional décimo-octava del texto legal aludido en las notas que preceden. 

1223 Ibídem. 

1224 Cuyo detalle puede leerse en la disposición transitoria novena del cuerpo legal al que se viene haciendo referencia 

en las notas que anteceden. 
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interno la norma internacional antes aludida y aquellos otros que la reconocen sin la media-

ción de esta. Ello se debe a que el primer grupo de países da un tratamiento jurídico a estas 

entidades distinto del segundo grupo, si bien dicha diferencia está referida a los aspectos 

puramente civiles, no así tributarios. 

Como tendremos ocasión de poner de manifiesto, en lo que a la imposición se refiere, 

los «Trusts» tienen un tratamiento bastante homogéneo en todas las Jurisdicciones que lo 

admiten en su derecho doméstico, sea porque la contemplan como forma jurídica en su 

ordenamiento jurídico previamente a la promulgación de la Ley aplicable al Trust y a su 

Reconocimiento o debido a su mediación. 

 

D.2.4.A Italia. 

 

Esta jurisdicción es suscriptora de la norma internacional desde su promulgación, in-

corporándola a su ordenamiento jurídico doméstico en el plazo pertinente para que entrara 

en vigor en la fecha prevista, estableciendo con ello la posibilidad de registrar los «Trusts» 

extranjeros en dicho país, siempre que tuvieran la sede legal, de dirección efectiva o, en su 

defecto, su objeto principal, dentro de su ámbito geográfico y de forma primigenia. Después 

se amplió la posibilidad de crear dichas instituciones a nivel interno mediante resoluciones 

judiciales y administrativas1225, constituyendo ello una excepción a la norma general que 

rige para este grupo de países  

Lo cierto es que, a pesar de lo dicho, la norma no hace una expresa alusión a esta 

forma societaria, limitándose a contemplar la posibilidad de constituir un patrimonio sepa-

rado en beneficio de personas discapacitadas, Administraciones públicas y otros organis-

mos, así como para personas físicas, mediante actos mortis causa o inter vivos, por un 

periodo que no puede superar los noventa años o la vida de una persona. Se debe constituir 

mediante documento público, solo puede integrarlo bienes inmuebles y activos inscritos en 

registros públicos, y estos junto con las rentas que generen únicamente pueden ser desti-

nados a la realización de su objeto1226. En definitiva, como puede apreciarse, es una defi-

nición que guarda muchas similitudes con el «Trust» anglosajón, en tanto que crea y 

protege unos determinados bienes de una persona frente a sus deudores. 

El ordenamiento jurídico-tributario sí que se refiere al «Trust» de forma más expresa. 

Así la primera mención obligada es como define la norma la residencia tributaria del mismo. 

Lo hace utilizando los criterios antes descritos, esto es, un «Trust» será residente tributario 

en Italia si tiene su sede social «sede legale» en dicho territorio, su sede de administración 

«sede dell’amministrazione», o, en ausencia de estos, su objeto principal de la actividad 

«oggetto principale dell’attività»1227.   

 
1225 MARTíN SANTISTEBAN, S. La figura del trust en los Estados Unidos de América. InDret. Revista para el análisis 

del derecho, número 2/2008. Abril de 2008. Barcelona. Página 5. Disponible en http://www.indret.com/pdf/536_es.pdf. 

1226 Artículo dosmilésimo-sexcentésimo-cuadragésimo-quinto ter del Codice Civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. 

1227 Serial tercero del artículo septuagésimo-tercero del Testo Unico Delle Imposte Sui RedditI (DPR 22 dicembre 1986, 

n. 917) -Texto Único del Impuesto sobre la Renta-. 
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Por SEDE SOCIAL «SEDE LEGALE» se debe entender el domicilio consignado en el docu-

mento constitutivo de la entidad, en los mismos términos dichos anteriormente para definir 

su homólogo en la jurisdicción española. 

 El concepto de su SEDE DE ADMINISTRACIÓN «SEDE DELL’AMMINISTRAZIONE» debe asimi-

larse al de sede de dirección efectiva previsto en el MC OCDE, y que en estructuras socie-

tarias simples suele coincidir con el criterio precedente, aunque no tiene por qué ser así1228. 

Por último, el OBJETO PRINCIPAL DE LA ACTIVIDAD «OGGETTO PRINCIPALE DELL’ATTIVITÀ» está 

referido a lo que anteriormente se indicó sobre la ubicación de los principales bienes inmue-

bles y demás activos en España respecto a entidades domiciliadas en paraísos fiscales, si 

bien en este supuesto, naturalmente, la ubicación debe entenderse en Italia, sin ser nece-

saria la domiciliación social de la entidad en un paraíso fiscal. La calificación de principal a 

los activos se hace en función de la vinculación que estos tengan con el objeto social1229

Existen unas presunciones de residencia de naturaleza iuris tantum (contra las que 

cabe prueba en contrario) a modo de medidas antiparaíso. En virtud de una de estas medi-

das, un «Trust» será considerado residente tributario en Italia si está domiciliado en un país 

con el que no se permite intercambio de información1230, y al menos uno de los «Trustees» 

y otro de los «Beneficiaries» son residentes tributarios en Italia1231. Dado que aquí la resi-

dencia a efectos tributarios se establece por periodos impositivos, es necesario precisar 

que el requisito en lo que respecta al «Trustee» se considera cumplido si es residente fiscal 

en el momento de la constitución de la entidad, con independencia de que pierda tal condi-

ción en años tributarios posteriores1232.  En cambio, para los «Beneficiaries» se analiza 

tanto el periodo impositivo en que tuvo lugar la constitución como los que le suceden. Esto 

es, puede ocurrir que primigeniamente no se aplique la presunción debido a que ninguno 

de los «Beneficiaries» sea residente, haciéndose en posteriores años fiscales por haber 

adquirido la misma alguno de ellos, y viceversa. Lo que resultará irrelevante a dichos efec-

tos es que haya efectivo reparto de dividendos o no1233. 

Otra presunción de residencia iuris tantum consiste en considerar residente al «Trust» 

domiciliado en un país con el que no es posible el intercambio de información, sí, con pos-

terioridad a su acto constitutivo, se le transfiere la propiedad o un derecho real de cualquier 

otro tipo respecto de un bien inmueble sito en Italia, por parte de una persona residente 

 
1228 ZAMBON, G. La sede dell’amministrazione quale criterio per l´attribuzione della residenza fiscale (La sede de admi-

nistración como criterio para la atribución de residencia fiscal). Il commercialista vetto, associazione dei dottori commer-
cialisti e degli esperti contabili delle tre venizie. Número 227. Septiembre/octubre 2015. Página 2. Disponible en 
https://www.commercialistaveneto.org/it/wp-content/uploads/2016/01/ ins22.pdf. 

1229 AGENZIA ENTRATE. Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette (Trust. 

Disciplina fiscal relevante para el impuesto sobre la renta y los impuestos indirectos). Circular número 48/E. 6 de agosto 
de 2007. Página 11. 

1230 Al contrario que en España, en Italia lo que se establece de forma taxativa son las jurisdicciones con las que es 

posible intercambiar información. Dicha lista está contenida en el Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (Decreto Minis-
terial de 4 de septiembre de 1996), si bien ha sido objeto de modificaciones posteriores. 

1231 Serial tercero del artículo septuagésimo-tercero del Testo Unico Delle Imposte Sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, 

n. 917) (Texto Único del Impuesto sobre la Renta). 

1232 AGENZIA ENTRATE. Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette (Trust. 

Disciplina fiscal relevante para el impuesto sobre la renta y los impuestos indirectos). Circular número 48/E. 6 de agosto 
de 2007. Páginas 12 y 13. 

1233 Ibídem. 
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tributaria en esta jurisdicción1234. 

A efectos tributarios también va a ser relevante la distinción entre el «Trust opaco» y el 

«Trust transparente»1235, cuya diferencia es la acumulación de rentas y el desconocimiento 

de los «Beneficiaries» que se da en el primero, en contraposición con la obligación de re-

parto de las mismas a dichos «Beneficiaries», por ser conocidos, que media en el segundo. 

Puede ocurrir que sea un «Trust mixto», esto es, que parte de las rentas se acumulen en 

la entidad y otra sea objeto de reparto1236. 

El contribuyente será el «Trust» en el IS italiano (Imposta sul reddito delle società -o 

las siglas Ires-) en el supuesto de que sea «opaco», con independencia de que realice o 

no actividades económicas, o si es «mixto» tributará por la parte de las rentas que se capi-

talicen en su sede1237. Si por el contrario media obligación de reparto de rentas a los «Be-

neficiaries» (Trust transparente), y con independencia de que ello se lleve al efecto o no, la 

entidad se transparentará, de modo que los contribuyentes serán estos últimos. La atribu-

ción se hará en la proporción a la que cada uno de ellos tenga derecho en función del 

documento constitutivo, o en su defecto en documentos posteriores, y si ello no constare, 

se presume que todos los partícipes los son en igual proporción hasta completar la totalidad 

de los derechos de la entidad1238. Dichas rentas tendrán la consideración de rendimientos 

de capital1239. 

Lo que antes hemos denominado «Trust Revocable» en esta jurisdicción es conside-

rado como una entidad interpuesta y carente de validez jurídica, por lo que será contribu-

yente el «Settlor»1240. 

Las reglas son las mismas para los «Trust» no residentes, con las singularidades de 

que su base imponible se refiere solamente a los ingresos que proceden de territorio ita-

liano, los tipos que se le aplican también son diferentes, y la transparencia hacia los «Be-

neficiaries» solo es posible para el caso de residentes tributarios italianos. 

 

D.2.4.B Francia. 

 

Francia reconoce esta figura societaria por suscripción, que no ratificación, de la Ley 

 
1234 AGENZIA ENTRATE. Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette (Trust. 

Disciplina fiscal relevante para el impuesto sobre la renta y los impuestos indirectos). Circular número 48/E. 6 de agosto 
de 2007. Páginas 12 y 13. Y Serial tercero del artículo septuagésimo-tercero del Testo Unico Delle Imposte Sui Redditi 
(DPR 22 dicembre 1986, n. 917) -Texto Único del Impuesto sobre la Renta-. 

1235 Esta distinción está contenida en el documento indicado en primer lugar en la nota anterior, en su página 3. 

1236 FISCOMANIA.COM. Fiscalità diretta del Trust in Italia. Disponible en https://fiscomania.com/fiscalit%C3%A0-diretta-

del-trust/. 

1237 Artículo septuagésimo-tercero del Testo Unico Delle Imposte Sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) -Texto 

Único del Impuesto sobre la Renta-. 

1238 Serial segundo del mismo artículo y cuerpo normativo referenciado en la nota precedente. 

1239 Párrafo g-sexies, del serial primero del artículo cuadragésimo-cuarto del mismo texto legal indicado en las notas 

anteriores. 

1240 FISCOMANIA.COM. Fiscalità diretta del Trust in Italia. Disponible en https://fiscomania.com/fiscalit%C3%A0-diretta-

del-trust/. 



 
PARTE D                                                                                                    RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS SOCIEDADES CIVILES «PARTNERSHIPS»; TRUST 

Francia                                                                                                                                                          288     

de la Conferencia de la Haya, mediante la promulgación de la Ley de diecinueve de febrero 

de dos mil siete1241, en cuya virtud se modifica ciertas disposiciones de sus Códigos Civil 

«Code Civil», Monetario y Financiero «Code Monétaire et Financier» y General de Impues-

tos «Code Général des Impôts». 

Así su legislación contempla una definición de «Trust» o Fideicomiso, con la particula-

ridad de que, aunque se trate de legislación civil en stricto sensu, la misma parece hacerse 

en términos tributarios. Ello es debido a que al referirse a la figura del «Settlor» lo hace 

directamente como contribuyente. Por lo demás dicha definición es similar a la ya dicha, si 

bien también llama la atención que especifique que los bienes objeto de transmisión pueden 

ser presentes o futuros1242. Debe ser expreso, no admitiéndose la forma oral, y en docu-

mento público para el caso de bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales de un 

matrimonio o cualquier otra forma de copropiedad proindivisa, para surtir plenos efectos 

jurídicos1243, estando prohibida la cesión por donaciones intervivos (fiducia liberalidad)1244.  

Otra particularidad destacable la constituye el hecho de que el cargo de «Trustee» solo 

pueda ser ejercida por entidades bancarias, financieras y/o de crédito, así reconocidas por 

su ordenamiento jurídico interno, el tesoro público, el banco de Francia, correos y otras 

instituciones públicas habilitadas para ejercer la actividad financiera, otras entidades de in-

versión colectiva distintas a las encargadas de su gestión, entidades aseguradoras y per-

sonas que ejerzan en dicho país la profesión de la abogacía de forma legal1245.  

Estas singulares características llevan a algunos autores a afirmar que el «Fideicomiso 

francés» y el «Trust» son instituciones jurídicas similares, no así idénticas, por la necesi-

dad de que su constitución deba instrumentarse mediante precepto normativo o contrato 

expreso, y la prohibición de la «fiducia liberalidad»1246. Lo cierto y verdad es que, desde un 

punto de vista estrictamente impositivo, está muy diferenciado el trato que se le otorga a un 

«Fideicomiso francés» del «Trust» cuya constitución ha sido amparada por una norma 

extranjera. 

Al primero se le dedica toda una sección de su Código General de Impuestos1247, en el 

que, entre otras cuestiones, se regula las ganancias o pérdidas patrimoniales que puede 

haber en sede del «Settlor» a causa de la transmisión patrimonial al «Fideicomiso francés» 

y que circunstancias han de darse para que dichas rentas estén exentas. Si se transmite 

una actividad comercial se tiene que liquidar el correspondiente impuesto por los beneficios 

 
1241 LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie -Ley nº2007-211 de 19 de febrero de 2007 de establecimiento 

de fideicomiso. 

1242 La definición está contenida en el artículo dosmilésimo-undécimo del Code Civil dans la version actuelle (Código Civil 

en su versión actual), sic; «El fideicomiso es la transacción por la cual uno o más constituyentes transfieren propiedad, 

derechos o seguridad, o un conjunto de bienes, derechos o intereses de seguridad, presentes o futuros, a uno o más 
fideicomisarios que, manteniéndolos separados de sus activos propios, deben actuar para un propósito específico, en 
favor de uno o más beneficiarios».  

1243 Artículo dosmilésimo-duodécimo del del Code Civil dans la version actuelle (Código Civil en su versión actual). 

1244 Artículo dosmilésimo-décimo-tercero de la norma referida en las notas anteriores. 

1245 Artículo dosmilésimo-décimo-quinto del código aludido en las notas que anteceden. 

1246 @ETUDES FISCALES INTERNATIONALES. Régime Fiscal des Trusts en France. 22 de septiembre de 2012. 6ª 

actualización. Página 5. Disponible en http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/01/1619016638.pdf. 

1247 En concreto dicha sección la componen los artículos ducentésimo-trigésimo-octavo quater A a ducentésimo-trigé-

simo-octavo quater Q, ambos inclusive del Code général des impôts. 
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habidos y no incluidos en liquidaciones tributarias anteriores.  

Si el «Settlor» se autodesigna como «Beneficiarie» deberá integrar en su liquidación 

impositiva las rentas que le corresponda en función de los derechos que se haya reservado, 

y para el caso de que actúe a través de representante que integre las mismas en su propio 

balance y contabilidad, estará obligado a individualizar dichas rentas para aplicar sobre 

estas las normas que aplicaría el primero1248, sin que, en ningún caso, dichas rentas puedan 

variar por el hecho de que se deprecien o cambie el valor de los bienes en que se sustentan, 

y cuya propiedad le pertenece1249.  

Al «Trustee» le asiste la obligación de lo que aquí denominamos alta censal tributaria, 

y de realizar periódicamente las declaraciones informativas que le son exigidas a las otras 

entidades que se les aplica el régimen de atribución de rentas1250. Los «Beneficiaries» de-

berán tributar por la parte de la renta a la que tengan derecho en función de los bienes que 

componen el patrimonio del «Trust» que son de su propiedad. 

Todo cuanto antecede debe tomarse como un resumen sucinto en el que se ha desta-

cado aquellos aspectos más relevantes, y en el que cabe muchas más matizaciones, si bien 

a modo de conclusión podemos  decir que el «Fideicomiso francés» es una figura que ca-

rece de «personalidad tributaria», transparentándose en las personas que ostentan la pro-

piedad real de los bienes que constituye su activo, tanto en el impuesto de la renta como 

en el de las ganancias patrimoniales, cuyo reparto se hará en función de la ratio que repre-

senta dicha propiedad de cada individuo frente al activo total. Para el impuesto citado en 

segundo lugar se prevén diversas exenciones cuyo detalle excede de las pretensiones que 

aquí se persiguen. 

En lo que respecta a los «Trusts» extranjeros se prevé un régimen especial1251 en el 

impuesto sobre las ganancias patrimoniales, debido a sucesiones mortis causa o a dona-

ciones inter vivos. Previamente, empero, da una definición de lo que se debe entender como 

«Trust» en los siguientes términos; «todas las relaciones jurídicas creadas en la legislación 

de un Estado distinto de Francia por una persona que sea un constituyente, por escritura o 

acto inter vivos, mortis causa, con el propósito de colocar propiedades o derechos, bajo el 

control de un director, en interés de uno o más beneficiarios o para el logro de un objetivo 

específico».1252. 

En el ámbito sucesorio se prevé un impuesto ad hoc para el caso de fallecimiento del 

«Settlor», o de uno de ellos si fueren varios, cuya transmisión de la propiedad o de cualquier 

otro derecho real sobre los activos del «Trust», así como las rentas capitalizadas en su 

sede, no pueda calificarse, a efectos de la norma tributaria, de donación inter vivos ni su-

cesión mortis causa, por no integrase en el patrimonio de estos. Su mecánica consiste en 

aplicar sobre el valor neto de los bienes así transmitidos un tipo progresivo, que oscila entre 

 
1248 Artículo ducentésimo-trigésimo-octavo quater F del Code général des impôts. 

1249 Artículo ducentésimo-trigésimo-octavo quater G del texto legal indicado en la nota anterior. 

1250 Artículos ducentésimo-trigésimo-octavo quater L y M del testo normativo aludido en las notas precedentes. 

1251 Artículos septingentésimo-nonagésimo-segundo-cero bis a septingentésimo-nonagésimo-séptimo, ambos inclusive, 

de la norma a la que se viene aludiendo en las notas anteriores. 

1252 El primero de los artículos citado en la nota que antecede. 
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el treinta y cinco y el sesenta por ciento, dependiendo de dicho valor1253. 

Evidentemente, para que Francia pueda aplicar su sistema impositivo al «Trust» defi-

nido en los términos antes indicados, se ha de dar algún punto de conexión. Este puede 

consistir en que sean residentes fiscales franceses el «Settlor», alguno/s de los «Benefi-

ciarie/s»1254 o que algún derecho o bien de los que componen el activo de la entidad radi-

que en Francia1255, con las dificultades que implica dicha definición, la cual puede calificarse 

de concepto jurídico indeterminado. 

Si concurre alguno de los citados requisitos, el «Trustee» se configura como sujeto 

pasivo que debe comunicar a la autoridad tributaria la constitución, modificación y liquida-

ción de la entidad, los términos que componen el cuerpo de su documento constitutivo y el 

valor de mercado de los activos que integran el patrimonio de la misma a fecha de uno de 

enero de cada año civil1256. 

Importante es resaltar que esta jurisdicción crea otro impuesto ad hoc para este tipo de 

instituciones jurídicas, consistente en aplicar un punto y medio porcentual sobre el citado 

valor de mercado de los bienes1257.  

Existe una exención para los «Trust irrevocables» cuyo «Trustee» sea residente fiscal 

en una jurisdicción con la que medie un acuerdo de intercambio de información y asistencia 

administrativa con Francia, que tenga unos beneficiarios y/o objetivos muy específicos, 

como puede ser la gestión de los derechos derivados de planes de pensiones suscritos por 

una empresa o grupo de ellas para beneficiarios que han adquirido tal condición como con-

secuencia de prestar sus servicios en estas. Otra exención ampara a personas que reciben 

obras de arte, monumentos, objetos históricos, etc. para incorporarlos a una colección pú-

blica, instituciones de beneficencia pública, instituciones de derecho público o de utilidad 

pública cuya totalidad de los recursos son aplicados a obras científicas, culturales, o artís-

ticas sin ánimo de lucro, .........1258. 

El impuesto no se devenga si anteriormente el «Trustee» o los «Beneficiaries», depen-

diendo a quien corresponda el derecho de propiedad, son residentes a efectos tributarios 

en Francia, y ya lo incluyeron en su declaración personal del Impuesto al Patrimonio, en el 

modo y manera que se dice en la normativa que lo regula1259, estando exentos si el valor 

conjunto de su patrimonio es inferior a un millón trescientos mil euros1260. 

 
1253 Artículo septingentésimo-nonagésimo-segundo-cero bis, serial segundo del párrafo segundo del Code général des 

impôts.  

1254 @ETUDES INTERNATIONALES. Régime Fiscal des Trusts en France. 22 de septiembre de 2012. 6ª actualización. 

Página 9. Disponible en http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/01/1619016638.pdf. 

1255 Artículo septingentésimo-quincuagésimo ter del Code général des impôts. 

1256 Artículo milésimo-sexcentésimo-cuadragésimo-noveno AB del cuerpo legal citado en la nota precedente. 

1257 Artículo noningentésimo-nonagésimo J del código referenciado en las notas anteriores. 

1258 La exención puede ser en función del objeto o de la naturaleza de la persona que lo recibe, estando detalladas en 

los artículos septingentésimo-nonagésimo-quinto y septingentésimo-nonagésimo-quinto-cero A del código referido en las 
notas anteriores. 

1259 Dicha normativa es, entre otros, el artículo septingentésimo-septuagésimo del reiteradamente citado Code général 

des impôts. 

1260 Artículo noningentésimo-sexagésimo-cuarto del texto legal referido en las notas precedentes. 
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En lo que respecta a la imposición sobre la renta, será imponible en la medida en que 

se proceda a su distribución, con independencia de la naturaleza de los activos que la ge-

neren1261, siempre y cuando los derechos de los que es titular representen un mínimo del 

diez por ciento respecto de la masa activa del «Trust»1262. Esto es, que si dichas rentas son 

capitalizadas en sede de la entidad no serán imponibles hasta que se proceda a su reparto, 

lo que incentiva la reinversión de los mismos1263 y provoca un diferimiento del pago de la 

deuda tributaria sine die, si bien es susceptible de plantear litigios referentes a la plena 

sujeción.  

La dificultad radica en diferenciar, ante un reparto de la entidad, que parte del mismo 

corresponde a la transmisión de activos, y, por ende, exenta de este impuesto, y cual otra 

a renta imponible, así como en dirimir cual es la participación de un determinado contribu-

yente en entidades domiciliadas en otras jurisdicciones con las que no media acuerdo de 

intercambio de información en materia tributaria1264. 

Esta forma de tributación no es exclusiva de los «Trusts», ya que guarda gran similitud 

con el trato fiscal que Francia da a sus Fondos de Inversión Colectiva, Fondos de Capitali-

zación y Seguros de Vida1265. También en España existen regímenes parecidos, en los 

fondos de pensiones, verbigracia, cuyas aportaciones son desgravables en el IRPF con 

ciertos límites, para posteriormente tributar por la totalidad de los ingresos, no así por las 

rentas, cuando realmente son percibidos por su beneficiario, o por sus herederos si mediare 

fallecimiento de este. 

En todo caso queda patente que tampoco en este Estado los «Trusts» gozan de una 

«personalidad tributaria», dado que la imposición que les corresponde se efectúa en sede 

del «Settlor» y/o los «Beneficiaries». 

 

D.2.4.C Países Bajos. 

 

Esta jurisdicción también pertenece al grupo de los Estados de nuestro entorno que ha 

ratificado la Ley aplicable al Trust y a su Reconocimiento, para incorporarla a su derecho 

interno. Lo hace mediante referencia expresa en su Código Civil «Burgerlijk Wetboek»1266, 

estableciéndose también el derecho que asiste al «Trustee» de exigir que los bienes que 

pudieren ser objeto de inscripción en algún registro público se hagan a su propio nombre, 

 
1261 Serial noveno del artículo centésimo-vigésimo del Code général des impôts. 

1262 Párrafo primero del artículo centésimo-vigésimo-tercero-a del antedicho cuerpo legal. 

1263 @ETUDES FISCALES INTERNATIONALES. Trust et Imposition du Revenu. Disponible en http://www.etudes-fisca-

les-internationales.com/trust-et-impot-sur-le-revenu.html. 

1264 Ibídem. 

1265 Ibídem. 

1266 En concreto en el título undécimo del libro décimo del Burgerlijk Wetboek, en cuyo artículo centésimo-cuadragésimo-

segundo se dice textualmente; «A los efectos del presente título: 

     a) El Convenio del Fideicomiso de La Haya de 1985: el Convenio celebrado en La Haya el 1 de julio de 1985 sobre la 
ley aplicable a los fideicomisos y el reconocimiento de los fideicomisos (Treaty Series 1985 141); 

     b) confianza: un trust como se describe en el artículo 2 del Tratado de La Haya de 1985, que fue creado por una 
expresión de voluntad y que se evidencia en un documento». 
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si bien especificando la obligación que pesa sobre el mismo de utilizar estos para el ejercicio 

de las funciones propias del cargo que ostenta1267. Por lo demás no estamos en presencia 

de una incorporación absoluta, sino que dicho texto legal se remite a la ley internacional 

para decir que lo allí estipulado es aplicable en el ámbito interno. 

Otra cuestión importante es el mantenimiento de la esencia del «Trust», por cuanto que 

es un instrumento para proteger ciertos activos de un determinado patrimonio frente a po-

sibles reclamos de acreedores que pudieren tener sus propietarios. En dicho sentido, el 

Código Civil neerlandés establece la posibilidad que asiste a los primeros de ir contra el 

patrimonio íntegro de los segundos para resarcirse de su derecho a la liquidación y cance-

lación de las deudas vigentes, salvo la mediación de leyes o acuerdos en contrario1268.  En 

tanto la ley internacional queda integrada en la norma doméstica en los términos indicados, 

esta define los activos de la entidad como un patrimonio separado del «Trustee»1269 y el 

«Settlor» ha traspasado la propiedad de estos, dicho texto legal en contrario existe, por lo 

que este «subpatrimonio» queda a salvo de los acreedores de ambos. 

Consecuencia de esta forma de reconocimiento de los «Trusts» es que su alcance no 

ampara al TRUST IMPLÍCITO «IMPLICIT TRUST», en tanto que se exige un válido consentimiento 

que conste en un documento1270, si bien no se especifica si el mismo ha de elevarse a 

público o basta con un contrato privado. 

Al igual que ocurre con Francia, la ratificación del citado convenio internacional no se 

debe entender como que a partir de dicho momento la legislación interna neerlandesa au-

toriza a la creación de estas formas societarias, ya que lo que se pretende es dotar de 

seguridad jurídica y amparo a los «Trusts» cuya operativa u objeto, bien de forma total, 

bien de forma parcial, se lleve a cabo en su territorio, establecer el tratamiento jurídico apli-

cable a los residentes neerlandeses que tengan intereses, propiedades o cualquier otro tipo 

de derechos en estos, sin que ello sea obstáculo para que una entidad constituida en otra 

jurisdicción decida novar los pactos vigentes para trasladar su residencia a este Estado1271. 

Respecto a las modificaciones de residencia tributaria, se debe tener presente el criterio 

utilizado por la norma impositiva neerlandesa para el establecimiento de esta para todo tipo 

de formas societarias. Dicho criterio es el concepto jurídico indeterminado de las circuns-

tancias concurrentes en cada caso1272, sin dar, siquiera a modo de orientación, unas pautas 

 
1267 Artículo centésimo-cuadragésimo-tercero del título undécimo del libro décimo del Burgerlijk Wetboek. 

1268 Artículo ducentésimo-septuagésimo-sexto del título décimo del libro tercero del mismo texto legal indicado en las 

notas que anteceden. 

1269 El serial a) del artículo segundo de dicha norma establece textualmente; «los bienes del trust constituyen un fondo 

separado y no forman parte del patrimonio del trustee», y el serial b) del artículo undécimo dice; «que los bienes del trust 

no formarán parte del patrimonio del trustee en caso de insolvencia o quiebra de éste», para en el siguiente serial sepa-

rarlos, igualmente, del régimen patrimonial de que pudiere regir en su matrimonio. 

1270 Artículo tercero de la citada Ley aplicable al Trust y a su Reconocimiento. 

1271 Dicho extremo es confirmado por ROELOFS, E.R. De trust versus de stichting / asset protection (El trust frente a la 

fundación / protección de activos). Sduuitgevers. Página 170. Disponible en https://dspace.library.uu.nl/ 
bitstream/1874/241948/1/Roelofs+-+De+trust+vs+de+stichting+ asset+protection-+2011.pdf, al afirmar; «Aunque el fidei-

comiso no está incorporado a la legislación holandesa, las autoridades fiscales holandesas se enfrentan a las consecuen-
cias fiscales de la institución y los pagos de un fideicomiso......». 

1272  Párrafo primero del artículo cuarto de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen. 
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de que ha de entenderse por tal.  

No obstante, en su regulación del Impuesto de Sociedades1273 sí que podemos encon-

trar una presunción iuris tantum1274, en cuya virtud se establece que, si la forma societaria 

se ha constituido al amparo de la norma nacional, ha de considerarse residente tributaria a 

los efectos del mismo, haciéndose referencia a otros artículos de la norma a modo de ex-

cepciones. En forma similar, omitiendo las excepciones, se expresa la norma que regula el 

impuesto a los dividendos, el cual incluye también, expresamente, a las sociedades anóni-

mas europeas constituidas al amparo de la legalidad neerlandesa1275. 

Ha sido la jurisprudencia la que ha dado pautas para perfilar dicho concepto en los 

siguientes términos1276:  

▪ El lugar donde se toman las decisiones más relevantes para la entidad. 

▪ Jurisdicción donde el Consejo de Administración se reúne y ejerce las funciones que le 

son propias. 

▪ Lugar donde se custodia la contabilidad de la entidad y se elaboran las cuentas anua-

les. 

▪ País donde se celebra la junta general de accionistas. 

▪ Inscripción registral de la entidad y/o sitio donde se celebró el acto constitutivo. 

▪ Residencia tributaria de los miembros del consejo de administración. 

▪ País de residencia tributaria de la mayoría de los partícipes. 

▪ Jurisdicción donde se lleva a cabo la actividad principal de la entidad. 

▪ Domicilio social o a efectos de notificaciones. 

▪ Criterio de las autoridades fiscales de otros países con los que pueda surgir un litigio 

de doble residencia. 

▪ Moneda en que se registran los asientos contables. 

▪ Sucursales de entidades bancarias y financieras donde la entidad tiene sus cuentas 

corrientes, líneas de crédito, etc. 

 
1273 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Ley de Impuesto de Sociedades), de 8 de octubre, en el párrafo cuarto del 

artículo segundo del texto legal aludido en la nota precedente. 

1274 En realidad, la norma no dice expresamente que admite prueba en contrario, no obstante, no se debe olvidar que los 

CDIs tienen preeminencia sobre la norma interna, y que su aplicación puede dejar sin efecto dicho precepto. 

VAN DE BOEK, H. Corporate Tax Residence and Mobility (Residencia tributaria de las Corporaciones y Movilidad). EATLP 
International Tax Series. Volumen 16. Junio de 2018. Amsterdan. Página 416. 

1275 Wet op de dividendbelasting 1965 (Ley de Impuesto sobre dividendos), de 23 de diciembre, en su párrafo tercero del 

artículo primero. 

1276 BELASTINGDIENST. Welke regels gelden voor het bepalen van het fiscale woon- of vestigingsland? (¿Que reglas 

se aplican para determinar la residencia fiscal o el país de residencia?). Disponible en https://www.belastingdienst.nl 
/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/common_reporting_standard/regels. 

VAN DE BOEK, H. Corporate Tax Residence and Mobility (Residencia tributaria de las Corporaciones y Movilidad). EATLP 
International Tax Series. Volumen 16. Junio de 2018. Amsterdan. Página 412. 
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La normativa jurídico-tributaria de este país introduce una nueva figura, a modo de fic-

ción, a la que denomina «patrimonio privado aislado» (afgezonderd particulier vermogen, 

abreviado APV), para establecer que quien formalice un negocio jurídico de dichas carac-

terísticas se le considerará propietario de dichos bienes y de las rentas que genere, si vi-

viere y sí no a sus legítimos herederos1277. Se establecen exenciones para aquellos 

«patrimonios privados aislados» que se constituyen para un servicio púbico o interés social, 

como puede ser, verbigracia, clubes deportivos, asociaciones de teatro amateur o para jue-

gos infantiles.  

Dicho concepto también es objeto de limitaciones, como la prohibición de constituirse 

solo con acciones, participaciones, derecho a dividendos de una forma societaria cual-

quiera, o con bienes afectos a actividades económicas que generen rentas sujetas a impo-

sición por el impuesto sobre las ganancias1278.   

Es el propio Secretario de Estado de Hacienda el que reconoce el carácter de medida 

antiabuso de esta regulación, para evitar que las denominadas estructuras de ingeniería 

fiscal, que con el paso del tiempo se tornan más complejas, utilicen formas jurídicas opacas 

constituidas en el extranjero para evadir impuestos1279. 

Evidentemente que, por las intrínsecas características de los «Trusts», estos se asimi-

lan al concepto de «patrimonio privado aislado», si bien es necesario precisar que aquí el 

término patrimonio incluye tanto bienes y derechos como deudas y obligaciones, por lo que 

será el valor neto el que rija a efectos impositivos1280. En principio, la tributación se hará en 

sede del «Settlor» y si este estuviera fallecido habrá de atribuírsele a sus legítimos herede-

ros en la proporción que corresponda según las normas aplicables a las transmisiones mor-

tis causa, con independencia de que se hayan recibido los bienes y derechos heredados o 

no1281.

Si por los documentos que rigen la entidad personas distintas a las mencionadas ante-

riormente tuvieren derechos sobre sus activos y/o rentas, deberán incluirlas en su liquida-

ción del impuesto de la renta personal, por su totalidad si son residentes a efectos 

impositivos en esta jurisdicción, o circunscrita a las rentas de origen neerlandés en el su-

puesto contrario. 

Para dichos «Beneficiaries» se establece una diferenciación entre aquellos que tienen 

un interés sustancial en la entidad de aquellos otros cuyo interés solo puede calificarse de 

ordinario. La primera categoría es la que da derecho a un mínimo del cinco por ciento sobre 

el activo y las rentas de la misma, sea de forma individual o juntamente con su pareja y 

 
1277 Artículo segundo punto décimo-cuarto-a de Wet inkomstenbelasting 2001. 

1278 Artículo segundo punto décimo-cuarto-a de, párrafos segundo y séptimo del texto legal aludido en la nota anterior. 

1279 DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN, en Decreto de 10 de agosto de 2011, cuya vigencia expiro el 1 de 

diciembre de dicho año, el cual se puede consultar en http://wetten.overheid.nl/BWBR0030352/2011-08-19, apartado pri-
mero denominado Introducción (Inleiding). 

1280 Párrafo primero del artículo quinto punto tercero de Wet inkomstenbelasting 2001. 

1281 BELASTINGDIENST. Afgezonderd Particulier Vermogen (APV). Disponible en https://www.belastingdienst.nl/bibliot-

heek/handboeken/html/boeken/FISIN2016/fiscale_informatie_2016-afgezonderd_ particulier_vermogen.html, apartado vi-
gésimo-cuarto punto tres. 
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directa o indirectamente1282, definiéndose la segunda por exclusión, esto es, aquellos que 

ostenten derechos que representen una proporción inferior a la dicha. Ello es relevante por 

la variación de tipos a los que se les obliga a tributar, el cual es menor para el primer su-

puesto1283. 

En lo que respecta a la constitución de la entidad el traspaso patrimonial al «Trustee» 

que implica la creación del «patrimonio privado aislado», por lo general, no supone un he-

cho imponible a efectos de la ley de sucesiones neerlandesa «Successiewet 1956, de vein-

tiocho de junio»1284, hasta el momento del fallecimiento del «Settlor», en tanto que, como 

ya se ha indicado, sea él el contribuyente por los impuestos que devenguen la propiedad 

de los activos y las rentas que estos generen1285. Así el hecho imponible se produce a la 

muerte del mismo, momento en el cual los herederos proceden a la imputación de las ren-

tas1286. 

Ahora bien, si en vida del «Settlor» los beneficios sobre dicho «patrimonio privado ais-

lado» se hubieran atribuido a otro beneficiario distinto, por así haberse establecido, ello sí 

que se considera una donación por actos inter vivos grabable a efectos del cuerpo norma-

tivo referido en el párrafo precedente1287. 

 

D.2.4.D Reino Unido. 

 

Como ya ha quedado dicho, el modo de tributación que una jurisdicción aplica a una 

entidad que considera residente suya, es tenida en cuenta por la autoridad tributaria espa-

ñola a la hora de realizar en análisis comparativo pertinente para dilucidar qué régimen 

impositivo le es de aplicación. En dicho sentido en el Reino Unido impera un ordenamiento 

jurídico common law y su relevancia en nuestro entorno es de conocimiento general, por lo 

que su estudio está más que justificado. 

Está institución jurídica tiene una regulación específica en la rama civil de su ordena-

miento jurídico doméstico, denominada Trustee Act. 2000, de veintitrés de noviembre, cuyo 

contenido tiene escasa relevancia tributaria, ya que está dirigida a establecer los deberes 

del «Trustee», la posibilidad que asiste a este de delegar funciones que le son propias en 

un agente, a excepción de las decisiones relativas al reparto de dividendos y/o activos, 

autorizar pagos de la entidad y otros1288, la prohibición de nombrar a más de un agente para 

una misma función, salvo que la designación se haga a propósito para que desempeñen 

 
1282 Artículo cuarto punto sexto de Wet inkomstenbelasting 2001. 

1283 Dichos tipos están previstos en los artículos segundo punto duodécimo y siguiente del mismo texto legal referido en 

la nota anterior, estableciendo un tipo del veinticinco por ciento para el interés sustancial y del treinta por ciento para el 
que no lo es, respectivamente. 

1284 Artículo décimo-séptimo-a de Successiewet 1956. 

1285 Párrafo primero del artículo décimo-sexto del texto legal indicado en la notas que antecede. 

1286 Ibídem. 

1287 Párrafo primero del artículo décimo-séptimo de Wet inkomstenbelasting 2001. 

1288 Las funciones indelegables están tasadas en el artículo undécimo del Trustee Act. 2000, variando de si la entidad 

puede calificarse o no de caritativa. 



 
PARTE D                                                                                                    RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS SOCIEDADES CIVILES «PARTNERSHIPS»; TRUST 

Reino Unido                                                                                                                                                   296     

dicha tarea de manera colegiada1289, la prohibición de nombrar agente a personas que son 

«Beneficiaries» de la entidad, la compatibilidad de ser nombrado agente con ser designado 

también representante o custodio1290, deberes que asiste a la persona así nombrada, as-

pectos procedimentales de como se ha de hacer y demás límites aplicables a dicho nom-

bramiento. 

Aun careciendo de dicha relevancia tributaria es importante definir otras figuras que 

pueden intervenir en la gestión de la entidad para tener una correcta visión de su verdadera 

dimensión. Así el «Trustee» también puede nombrar a una persona que le represente res-

pecto de la totalidad o una parte de los activos del «Trust», con el objeto de que adopte las 

medidas necesarias para transferirlos a las personas designadas1291, designar a un custo-

dio que se encargue del depósito seguro de los activos y demás documentos o registros 

relacionados con ellos1292, lo cual se convierte en obligación para el caso de un «Trust de 

acumulación» que canalice sus inversiones en valores al portador, salvo los casos en que 

la norma, o la voluntad de las partes reseñada expresamente, permita al «Trustee» com-

patibilizar dicha función con las otras que le son propias1293. 

El ejercicio de los cargos de representante y custodio está restringido a abogados y 

demás personas que se dediquen a ello profesionalmente o a sociedades profesionales de 

estos con personalidad jurídica propia, controladas por el «Trustee» (que tenga derecho a 

más del cincuenta por ciento de los dividendos de la sociedad), cuyo objeto social permita 

el ejercicio de tales funciones1294. 

También existe la posibilidad de nombrar un custodio que vigile la tarea que ejecuta el 

«Trustee», reservada a personas que cumplen unos exigentes requisitos tasados legislati-

vamente1295. 

Para un análisis impositivo del «Trust» en esta jurisdicción, es trascendental indicar 

primigeniamente que, a las modalidades anteriormente dichas en función de las facultades 

que el «Settlor» otorga al «Trustee» su autoridad tributaria interna añade los siguientes 

tipos1296: 

▪ TRUST SIMPLE «BARE TRUST» caracterizado porque los «Beneficiaries» tienen derecho 

en todo momento a la propiedad de los bienes transferidos al «Trustee», así como a los 

rendimientos que estos generen. Su utilización principalmente es cuando esta figura ju-

rídica se hace en favor de menores de edad, e implicando ello que dichos bienes y be-

neficios pueden ser reclamados por los últimos («Beneficiaries»), en la medida que 

 
1289 Párrafo segundo del artículo duodécimo del mismo cuerpo normativo indicado en la nota precedente. 

1290 Ibídem, párrafos tercero y cuarto. 

1291 Artículo décimo -sexto del Trustee Act. 2000. 

1292 Artículo décimo-séptimo de la norma aludida en las notas que anteceden. 

1293 Artículo décimo-octavo del citado texto legal. 

1294 Artículo décimo-noveno del Trustee Act. 2000. 

1295 Para más información ver PRACTICAL LAW. Custodiam trustee. Disponible en https://uk.practicallaw.thomsonreu-

ters.com/0-383-9109?transitionType=Default&contextData=(sc.Default). 

1296 GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM. Trust and taxes. Apartado Types of trust. Disponible en 

https://www.gov.uk/trusts-taxes/where-to-get-help. 
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adquieran la mayoría de edad (dieciocho años en el Reino Unido y dieciséis en Escocia). 

▪ TRUST MIXTO «MIXED TRUST» que son aquellos «Trusts» que no pueden encuadrarse 

en ninguna de las categorías anteriores, por combinar diversas características de dos o 

más de estas. 

▪ TRUST PARTICIPADO POR EL FIDEICOMITENTE «SETTLOR-INTERESTED TRUSTS» que consiste 

en cualquiera de los tipos de «Trust» ya relacionados, con la singularidad de que el 

«Settlor» se autodesigna como «Beneficiarie», esto es, compatibiliza ambas figuras ju-

rídicas. 

▪ TRUST PARA PERSONAS VULNERABLES «TRUST FOR VULNERABLE PEOPLE»1297. Esta modali-

dad no se sustenta en los poderes otorgados al «Trustee», sino en el hecho de que los 

«Beneficiaries» son menores de edad o personas discapacitadas huérfanas de padre o 

madre, incluyendo aquellas que carecen de posibilidad de autogobernarse a sí mismas 

por motivos de salud mental, teniendo un tratamiento tributario especifico. Para obtener 

dicho tratamiento especial es preciso qué si el «Trust» se ha constituido en favor de una 

persona con discapacidad, los beneficios a los que tenga derecho puedan encuadrarse 

dentro de alguna de las siguientes categorías: 

  Obtener asistencia, sea de forma puntual o continuada.  

  Recibir el subsidio de independencia personal. 

  Aumentar la cuantía de la pensión de incapacidad. 

  Obtener el pago de independencia de las fuerzas armadas. 

Sí se establece que el «Beneficiaries» tiene derecho a los ingresos y rentas generados 

en el «Trust», no procederá dicho tratamiento especial en las rentas, aunque si lo habrá 

respecto a las ganancias patrimoniales que se pudieren producir.  

En el supuesto de existencia de varios «Beneficiaries», entre los cuales quepa distinguir 

entre personas vulnerables y otras que no lo son, se deberá proceder a la correspon-

diente individualización de rentas a efectos de aplicación del citado régimen especial. 

Otra diferenciación que se hace en los «Trusts» depende de su residencia tributaria, 

considerando TRUST RESIDENTE «RESIDENT TRUST» a aquel cuyo «Trustee» o «Trustees» 

tengan establecida su residencia a efectos tributarios en el ámbito geográfico del Reino 

Unido. Esto es, basta con que uno de dichos «Trustees» no cumpla este requisito, para 

que estemos en presencia de UN TRUST NO RESIDENTE «NOM-RESIDENT TRUST»1298. 

En términos generales puede afirmarse que en el Reino Unido se aplica el régimen de 

atribución de rentas para estas entidades, de manera tal que le corresponde al «Trustee» 

liquidar la cuota correspondiente, dependiendo de que la renta obtenida se trate de dividen-

dos o intereses. El tipo que se les aplica varía en función de que se supere o no las mil 

 
1297 GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM. Trust and taxes. Apartado Trust for vulnerable people. Disponible en 

https://www.gov.uk/trusts-taxes/trusts-for-vulnerable-people. 

1298 Ibídem. Apartado Types of trust. Disponible en https://www.gov.uk/trusts-taxes/types-of-trust. 
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libras. Así mismo, si dicho «Trustee» administra varios «Trusts» este importe (mil libras) 

se divide entre los mismos, y si los «Trusts» a su cargo son cinco o más, la distinción para 

aplicar unos u otros tipos se hace a partir de las doscientas libras. En dicha jurisdicción la 

normativa del Impuesto sobre la Renta establece una cuantía de dividendos exentos en 

determinadas circunstancias, la cual no es aplicable a los «Trusts»1299. 

Si en virtud de las reglas establecidas en la constitución de la entidad los rendimientos 

van a parar directamente a los «Beneficiaries», serán estos los contribuyentes y obligados 

a liquidar el correspondiente impuesto por el importe que reciban. En el supuesto de que el 

«Settlor» se haya autodesignado como «Beneficiarie» (Trust participado por el fideicomi-

tente), será él el obligado tributario, aunque no todas las rentas le sean cedidas, salvo que 

haya otros «Beneficiaries» que también perciban rentas, en cuyo caso serán estos los 

contribuyentes que estarán obligados a la liquidación de la cuota que corresponda por la 

parte de beneficios que reciban, debiendo, también, comunicárselo al «Settlor» mediante 

una declaración en la que se especifique las rentas que han integrado en su autoliquidación 

y el importe pagado por ellas, para que este las remita a la autoridad tributaria.  

Para los «Trust» en favor de personas vulnerables (menores de edad e incapacitados) 

el aludido régimen especial consiste en hacer dos cálculos, lo que paga el «Trustee» y lo 

que hubiese correspondido pagar a dichos «Beneficiaries» en el supuesto de que las rentas 

las hubiesen obtenido directamente ellos, para posteriormente reclamar a la autoridad tri-

butaria la diferencia habida.  

Otra singularidad consiste en que el «Settlor», cuando procede a transferir los bienes 

al «Trust» y/o cuando el «Trustee» vende o transfiere los bienes a los «Beneficiaries», han 

de pagar la cuota tributaria correspondiente por la ganancia patrimonial producida, si bien 

existen casos de exención, verbigracia, cuando media mortis causa1300. 

De todo ello puede colegirse que un «Trust» no es una forma societaria que posea 

«personalidad tributaria» sometida al impuesto de sociedades británico (Corporation 

Tax)1301 como norma general1302, con la excepción de los TRUST de INVERSIÓN «INVESTMENT 

TRUSTS» cuyo «Trustee» si es considerado como sujeto pasivo de dicho impuesto1303. Para 

ello será necesario que dicha actividad se ajuste a la normativa que regula las Instituciones 

de Inversión Colectiva de dicha jurisdicción1304.  

Específicamente lo que se exige es que la autoridad tributaria de dicho país se cerciore 

de que la compañía cumple los requisitos legales exigidos para un periodo contable 

 
1299 GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM. Trust and taxes. Apartado Trust and Income Tax. 

1300 Ibídem. Apartado Trusts and Capital Gains Tax. 

1301 Regulado en la Corporatión Tax Act. 2010 de 3 de marzo de 2010. 

1302 HMRC. Company Taxation Manual (Manual de Impuesto sobre Sociedades). Apartado Introduction: concerns within 

the charge to CT (Introducción: preocupaciones dentro del cargo CT) (CTM00520). Disponible en 
https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/company-taxation-manual/ctm00520. 

1303 Artículos sexcentésimo-décimo-sexto a sexcentésimo-décimo-noveno, ambos inclusive, de Corporatión Tax Act. 

2010, de 3 de marzo. 

1304 Dicho texto normativo es el Financial Services and Markets Act 2000, en concreto su artículo ducentésimo-cuadra-

gésimo-tercero. 
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completo, con carácter previo1305. En dicho supuesto se entiende que a pesar de denomi-

narse «Trust» en realidad son sociedades que se ajustan a la pertinente normativa mer-

cantil por tener el capital fijo, utilizar personal altamente especializado para supervisar las 

inversiones, ofreciendo a sus inversionistas la posibilidad de diversificar sus carteras, dis-

tribuir el riesgo y tener acceso a un asesoramiento profesional1306. Por último, se ha de decir 

que no están sujetos al Impuesto sobre las Ganancias porque la norma considera que no 

le son imputables a la entidad1307. 

Evidentemente, para ello se requiere adicionalmente que el «Trust» tenga residencia 

tributaria en Reino Unido y no cumpla los requisitos para ser considerada como una em-

presa cerrada (Close companies), entendiendo por tal aquella en que se cumpla alguna de 

las siguientes exigencias; A) su control este encomendado a cinco o menos partícipes, B) 

todos los partícipes sean directos, con independencia de cuantos sean, y no existan parti-

cipantes indirectos, o C) que en caso de liquidación de la entidad más de la mitad de los 

activos correspondería a cinco o menos socios, o a los partícipes directos1308. 

En lo que respecta a la residencia tributaria de las sociedades y entidades en general, 

no existe una definición expresa contenida en la norma que relacione de forma taxativa que 

requisitos se han de cumplir, si bien a grandes rasgos, teniendo en cuenta la jurisprudencia 

sobre la materia, puede decirse, que una entidad cualquiera es considerada residente en 

esta jurisdicción si se cumple alguno de los siguientes parámetros1309: 

▪ Que su constitución haya sido bajo el amparo del ordenamiento jurídico británico (lex 

societatis). 

▪ Que su control y Administración central estén ubicados en la demarcación territorial del 

Reino Unido. 

▪ En casos de conflictos de doble residencia, se habrá de estar a lo dispuesto en el CDI 

correspondiente (recuérdese que antes imperaba el criterio de sede de dirección efec-

tiva, el cual fue modificado por acuerdo entre las partes en la revisión del MC OCDE 

habida en dos mil diecisiete). El problema radica cuando no existe tal cuerpo normativo, 

y la otra jurisdicción es considerada por esta como paraíso fiscal. En dicho supuesto los 

tribunales británicos utilizan un concepto cercano a la definición de sede de dirección 

efectiva ofrecida por el MC OCDE en las versiones anteriores; «una empresa puede te-

ner muchas sedes de gestión, pero solo una sede de dirección efectiva», que es el que 

parte sustancial de su gestión se efectúe en territorio británico. Dicho concepto, como 

puede apreciarse, es jurídicamente indeterminado y requiere un análisis individualizado 

de cada caso concreto. 

 
1305 HMRC. Company Taxation Manual. Apartado Investment trusts: general: approved and unapproved (CTM47110). 

Disponible en https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/company-taxation-manual/ctm47110. 

1306 Ibídem. Apartado Investment trusts: general: what are they? (CTM47105). Disponible en https://www.gov.uk/hmrc-

internal-manuals/company-taxation-manual/ctm47105. 

1307 HMRC. Company Taxation Manual.  Apartado Investment trusts: general: approved and unapproved (CTM47110). 

Disponible en https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/company-taxation-manual/ctm47110. 

1308 Ibídem. Apartado Close companies: general: broad definition (CTM60060). Disponible en https://www.gov.uk/hmrc-

internal-manuals/company-taxation-manual/ctm60060. 

1309 HMRC. International Manual. Disponible en https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual. 
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En lo que respecta al TRUST NO RESIDENTE «NOM-RESIDENT TRUST», evidentemente, 

solo tributarán en Reino Unido por aquellas rentas que obtengan allí, y no así por su renta 

mundial, cuyo contribuyente será el «Trustee» o los «Beneficiaries» dependiendo de quién 

ostente el derecho a las rentas generadas, dicho todo ello grosso modo, dado que cada tipo 

tiene sus propias particularidades. 

 

D.2.4.E Estados Unidos 

 

Otra jurisdicción cammon law por excelencia son los Estados Unidos, cuya relevancia 

internacional está fuera de toda duda, dado que se trata de la primera potencia mundial 

Esta jurisdicción tiene una organización administrativa federal, por lo cual cada Estado 

que forma parte de la misma establece sus propias normas de funcionamiento de esta ins-

titución jurídica.  No obstante, se ha elaborado un documento, que no puede ser calificado 

de norma en stricto sensu, al carecer del carácter vinculante y coercitivo intrínseco a las 

mismas (y, por ende, han de entenderse como soft law), cuyo propósito principal es la uni-

ficación de las distintas regulaciones que las «Subjurisdicciones» tienen sobre este tipo 

societario1310.  

A pesar de ello, de los cincuenta Estados que son parte integrante de esta nación, la 

han adoptado treinta y dos, y otros dos de ellos están en proceso de integrarla en su res-

pectivo ordenamiento jurídico1311. 

Así dicho texto regula aspectos muy diversos, tales como las definiciones generales, la 

ley que le es aplicable en caso de que opere en varios «subestados», normas subsidiarias 

(solo vigentes si la norma de dichos «subestados» no dice nada al respecto) y aquellas 

otras que son de obligado cumplimiento, tribunales que tienen competencia para dirimir los 

conflictos que pudieren surgir, quien o quienes ostentan la representación del «Trust», as-

pectos procedimentales sobre su creación, validación, modificación y extinción, etc.  

Algunos aspectos destacables de dicho documento son, verbigracia, la creación de un 

subgrupo dentro de los «Beneficiaries» a los que denomina Beneficiarios Cualificados 

«Qualified beneficiary» en el que se incluyen a los beneficiarios presentes, a aquellos que 

serían tales si los anteriores perdiesen dicha condición sin que el «Trust» se liquidase, y 

los otros «Beneficiaries» con derecho a rentas y bienes en el caso de extinción, con la 

correspondiente liquidación de la entidad1312. 

Otro aspecto que merece ser puesto de relieve es la posibilidad de constituir un «Trust» 

con un objeto no filantrópico, sin «Beneficiaries» definidos o determinados, para posterior 

 
1310 NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS. Uniform Trust Code (Código Uni-

forme del «Trust»). Reunión anual centésimo-novena, del 28 de julio al 4 de agosto de 2000. Disponible en 
https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e9c00113-601a-
cd94-3aec-97c75a9f6d5a&forceDialog=0. 

1311 NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS, con dirección http://www.uniform-

laws.org/Act.aspx?title=Trust%20Code. 

1312 Serial decimotercero de la sección centésima-tercera del artículo primero del Uniform Trust Code. 
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designación por parte de la persona escogida al efecto en el acto constitutivo, que puede 

ser el mismo «Trustee», o, en su defecto, por quien establezca la autoridad judicial compe-

tente, dentro de los límites inherentes al fin perseguido, salvo que dicho tribunal estime que 

el valor de los bienes que integran la entidad excede de lo que sería necesario para la 

obtención del mismo, en cuyo caso la demasía se debería reintegrar al «Settlor» o a su 

sucesor si este estuviere fallecido1313. 

Por último, también hay que decir que se contempla la posibilidad de constituir un 

«Trust» en beneficio de animales y no de personas, dicho esto más por su singularidad que 

por sus repercusiones jurídico-tributarias. El verdadero objeto de la entidad es el cuidado 

del animal o animales que se posicionan como «Beneficiaries», concluyendo el mismo al 

fallecimiento de este o estos1314.  

En cuanto a su clasificación, se puede afirmar grosso modo que es aplicable lo indicado 

al respecto en los apartados precedentes. 

El texto omite hacer referencias al modo de tributar de dicha institución jurídica, siendo 

por ello que se tendrá que poner el acento en otra regulación distinta para dilucidar dichos 

aspectos. 

Al contrario de lo que ocurre en Reino Unido, en la presente jurisdicción sí que existe 

una definición legal de cuando un «Trust» debe considerarse residente a efectos impositi-

vos. Ello acaece cuando simultáneamente se dan los siguientes requisitos1315: 

▪ Es un tribunal de los Estados Unidos quien tiene la competencia para la supervisión 

primaria, esto es, para dilucidar todas las cuestiones importantes y sustanciales referente 

a la entidad (PRUEBA JUDICIAL), y no siendo ello incompatible con que otro tribunal de otra 

jurisdicción distinta también posea legitimación sobre el «Settlor», «Trustee» y/o 

«Trust». 

▪ Que la facultad de tomar decisiones sustanciales recaiga sobre una o más personas, 

físicas o jurídicas, residentes en dicha jurisdicción a efectos tributarios (PRUEBA DE 

CONTROL). Por decisiones sustanciales se ha de entender lo siguiente: 

 Distribuir o no rentas o bienes. 

 Qué rentas se distribuyen y cuáles otras se acumulan en la entidad. 

 A que «Beneficiaries» afecta dicha distribución y a cuáles otros no. 

 Si un reparto tiene naturaleza de renta o de bien. 

 Liquidar el «Trust». 

 
1313 Sección cuadrigentésima-novena del artículo cuarto del Uniform Trust Code.  

1314 Ibídem, sección cuadrigentésima-octava del artículo cuarto. 

1315 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo F, Capitulo septuagésimo-noveno, § 7701, apartado (a), serial trigésimo, 

subapartado (E). 

 Code of Federal Regulations (CFR), Título vigésimo-sexto, capítulo primero, subcapítulo F, parte tricentésima-primera, 
sección 301.7701-7. 
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 Obligar, negociar o desistir de posibles reclamos de la entidad. 

  Demandar en nombre del «Trust» o defenderse de una demanda interpuesta 

contra él. 

  Cesar, agregar o sustituir a un administrador. 

  Donde realizar las inversiones pertinentes, incluyendo ello la contratación de 

un asesor al efecto y que este sea residente tributario. 

En la norma se establece unas presunciones por cuya virtud se considera cumplida la 

PRUEBA JUDICIAL1316, conocidas como (las reglas brillantes) «bright-lines rules»1317, que 

abarca cuatro supuestos, siendo los siguientes: 

▪ Que el «Trust» este registrado en un tribunal estadounidense. 

▪ «Trust mortis causa» creado por acto testamentario expreso en Estados Unidos, cuyos 

«Beneficiaries» son designados por una resolución de cualquier organismo judicial de 

dicho país, a excepción de que está legalización se deba calificar como auxiliar. 

▪ «Trust inter vivos» en que emprendan acciones judiciales el «Trustee» o los «Bene-

ficiaries» ante cualquier tribunal de los Estados Unidos, y ello implique, entre otros efec-

tos jurídicos, que la denominada supervisión primaria pertenezca a dicha institución 

judicial. 

▪ Si la competencia sobre las cuestiones importantes y sustanciales del «Trust» (super-

visión primaria) pertenece a un tribunal estadounidense y a otro extranjero. 

Con independencia de lo anterior, existe otra presunción de que se cumple la PRUEBA 

JUDICIAL, denominada de Puerto Seguro (Safe Harbor), cuando el «Trust» no establece su 

administración fuera de los Estados Unidos, de facto se administra en dicho territorio y no 

acaece una migración automática. 

La migración automática implica que se deja de cumplir la PRUEBA JUDICIAL, debido a 

que por las disposiciones que rigen el «Trust», generalmente consignadas en el acto cons-

titutivo, los tribunales estadounidenses pierden la competencia para ejercer la ya reiterada-

mente citada supervisión primaria. 

Igualmente se prevén presunciones legales respecto de la PRUEBA DE CONTROL, enten-

diéndose que concurre esta cuando1318: 

▪ Un empleador constituye un «Trust» a favor de sus propios empleados y el primero, el 

segundo o ambos son residentes tributarios en Estados Unidos, e incluso lo es otro em-

pleador distinto que tenga derecho a deducirse como gasto las aportaciones que haga a 

 
1316 Code of Federal Regulations (CFR), Título vigésimo-sexto, capítulo primero, subcapítulo F, parte tricentésima-pri-

mera, sección 301.7701-7. 

1317 DELOITE. U.S. Taxation and information reporting for foreign trusts and their U.S. owners and U.S. beneficiaries 

(Información sobre impuestos de los EEUU. Información para Trust extranjeros, sus propietarios y beneficiarios). Dispo-
nible en https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/Tax/us-tax-foreign-trusts-final-021315.pdf. 

1318 LEGAL INFORMATION INSTITUTE. 26 CFR § 301.7701-7 - Trusts - domestic and foreign. Párrafo (d) del serial 

cuarto (iv). Disponible en https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/301.7701-7. 
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la entidad. 

▪ «Trust» cuyo «Settlor» es una Administración o cualquier entidad participada por estas, 

cuyos «Beneficiaries» son sus empleados. 

▪ «Trust» que son planes de pensiones individuales y cumplen los requisitos exigidos 

por el ordenamiento jurídico-tributario para tener derecho a ciertos beneficios fiscales, 

incluso los denominados «Roth IRA», que son aquellos cuyas contribuciones no son 

deducibles en el impuesto de la renta y la exención se concede en el momento de percibir 

lo así ahorrado junto con los rendimientos generados. 

▪ «Trust» creado conforme a las leyes estadounidenses, cuyo único objeto es sufragar 

los gastos de educación de los «Beneficiaries». 

▪ «Trust» constituidos a modo de compañía de seguros para las contingencias de 

muerte, enfermedad, accidente u otras, esto es, una asociación privada cuyas aportacio-

nes y rendimientos se destinan a asegurar unos beneficios para el caso de que sus 

miembros o las personas de ellos dependientes, siempre que sean menores de veinti-

siete años, sufra alguna de dichas circunstancias. 

▪ «Trust de inversión» que carezca de «personalidad tributaria» en los términos que 

luego se dirán, en los que concurran concomitantemente las siguientes circunstancias; 

A) Los «Trustees» sean personas, físicas o jurídicas, residentes en el país y al menos 

uno de ellos sea una entidad financiera, un órgano administrativo o una empresa pública. 

B) Todos los aportantes de activos que obtengan, como contraprestación, títulos para su 

posterior venta, sean residentes tributarios en el país. Y C) que la venta de dichos títulos 

en cuya virtud se adquiere la condición de «Beneficiarie» este destinada, principalmente, 

a personas residentes de esta jurisdicción. 

▪ Cualquier otro «Trust» que así lo decida la autoridad tributaria.  

Así, el «Trust» no residente se define por exclusión, es decir, serán aquellos que no 

cumplen con los requisitos relacionados1319. 

La tributación de los «Trusts» también se hace, en términos generales, por el meca-

nismo de transparencia, de manera tal que corresponde al «Trustee» el autocálculo e in-

greso de la deuda tributaria correspondiente, que será en el IRPF o IS dependiendo de la 

naturaleza física o jurídica del mismo1320, esto es, están desprovistos de «personalidad tri-

butaria».  

Existen supuestos en que el contribuyente será el «Settlor» o la persona por él desig-

nada, por considerarse propietaria del «Trust» a efectos impositivos, esto es, deberá tribu-

tar, bien por la totalidad del mismo, bien sobre la proporción de los activos en que conserve 

 
1319 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo F, Capitulo septuagésimo-noveno, § sietemilésimo-septingentésimo-

primero, apartado (a), serial trigésimo-primero, subapartado (B). 

1320 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte A, § sex-

centésimo-cuadragésimo-primero, serial (b). 
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la propiedad o el derecho de revertir la cesión que de ellos hizo en su momento1321. Si en 

el acto constitutivo dicho «Settlor» se reservó el derecho de revertir la propiedad de una 

parte de los bienes que transfirió o de recibir las rentas que pudieren generar los activos 

objeto de dicha reserva, tendrá la consideración de contribuyente por esa parte, si el valor 

de las segundas supera en más de un cinco por ciento al valor de los primeros1322, y se 

prevea que dicho derecho se ejercitará dentro de los diez años siguientes al acto constitu-

tivo de la entidad1323. Ello tiene algunas excepciones, como cuando se estipula que la read-

quisición de los bienes solo es posible a posteriori del fallecimiento del «Settlor» o de 

alguno de los «Beneficiaries», lo cual tiene su lógica, dado que sería incongruente consi-

derarlo contribuyente si la cesión de los activos para él es irrevocable, al menos en tanto 

dichos «Beneficiaries» estén vivos. 

Lo mismo cabría decir para el caso de que la reserva consista en un poder de disposi-

ción sobre parte de los activos o de las rentas, que pueda ejercitar sin el consentimiento de 

otra persona que posea un interés sustancial en la entidad, y sin que aquí quepa valoración 

cuantitativa de los mismos para su aplicación1324. A similitud del caso anterior, existen nu-

merosas excepciones a esta regla, entre las que cabe destacar la no aplicación de la misma 

si su ejercicio estuviere condicionada a la muerte del «Settlor», las rentas así obtenidas 

sean para manutención de una persona dependiente de él distinta a su consorte, dicho 

poder de disposición estuviese condicionado al acaecimiento de un acontecimiento, en cuyo 

caso solo sería contribuyente después de que ello se materializase y salvo que mediase 

renuncia a estos derechos, o tuviere que transcurrir un periodo mínimo de diez años para 

poderlo ejercer. 

Otros supuestos en los que se considera contribuyente al «Settlor» es cuando se con-

serva facultades administrativas sobre el «Trust», siquiera sobre una parte, que le permitan 

enajenar, permutar o realizar cualquier otro negocio jurídico sobre sus activos o rentas acu-

muladas, tomarlas prestadas sin abonar intereses ni aportar las garantías suficientes, pres-

tarlas a otras personas, ejercer demás funciones propias del «Trustee»1325, readquirir parte 

o todo de los bienes cedidos1326, incluso se haya autodesignado como un «Beneficia-

rie»1327. 

Tampoco debe pasar desapercibido que al «Settlor» le asiste la posibilidad de, en vez 

de reservarse para si las facultades descritas, designar a otra persona para que pueda 

 
1321 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte E, § sex-

centésimo-septuagésimo-primero. 

1322 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte E, § sex-

centésimo-septuagésimo-tercero, serial (a). 

1323 Code of Federal Regulations (CFR), Título vigésimo-sexto, capítulo primero, subcapítulo A, parte primera, sección 

milésimo-sexcentésimo-septuagésimo-tercero (a)-1, serial (a). 

1324 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte E, § sex-

centésimo-septuagésimo-cuarto. 

1325 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte E, § sex-

centésimo-septuagésimo-quinto. 

1326 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte E, § sex-

centésimo-septuagésimo-sexto. 

1327 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte E, § sex-

centésimo-septuagésimo-séptimo. 
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ejercitarlas, y que a su misma vez sea distinta del «Trustee». En dicho caso el contribuyente 

será la persona titular de los citados derechos1328. 

En el supuesto de que medie obligación de distribución de rentas a los «Beneficiaries», 

serán estos los que tengan que tributar por las mismas, se haya producido de facto el re-

parto o no, y si la cuantía a repartir fuere superior a la prevista, la renta que cada uno de 

ellos debe integrar en su declaración impositiva será la resultante de aplicar la proporción 

a la que tenían derecho respecto de los ingresos previstos sobre los ingresos reales. Dichas 

rentas tendrán la misma naturaleza que hubiesen tenido para el «Trustee»1329. 

Si hubiere divergencias entre los periodos impositivos del «Trustee» y los «Beneficia-

ries», la cuantía que los últimos deben imputarse se hará en función de las rentas obtenidas 

en el periodo o periodos impositivos del primero cuya finalización tenga lugar dentro o coin-

cida con el término del año contributivo de los segundos1330. A propósito del periodo impo-

sitivo, para los «Trusts» tiene la duración de doce meses coincidente con el año civil1331. 

Al igual de lo que ocurre en el IS español con las empresas de reducida dimensión, 

aquí tienen un tratamiento impositivo más beneficioso las rentas de los «Trust» que invier-

tan en una pequeña empresa elegida «electing small business», de tal manera que las 

rentas provenientes de estas se deben individualizar para su aplicación1332.  

Para calificar el «Trust» como pequeña empresa elegida «electing small business» 

han de concurrir los siguientes requisitos concomitantemente1333; A) Que sus «Beneficia-

ries» actuales, no así los potenciales, sean personas físicas, patrimonios, cualquier forma 

societaria de nacionalidad estadounidense constituida para fines filantrópicos, dedicando a 

ello todos sus beneficios y en cuya virtud se le conceda el derecho a una exención tributaria, 

publicaciones o asociaciones creadas en este país por veteranos de guerra, siempre que 

ninguno de sus socios perciba dividendos por ello, asociaciones con fines de fraternidad 

doméstica, religiosos, científicos, literarios, educativos, para la prevención del maltrato in-

fantil y/o animal, o para fines funerarios en beneficio de sus partícipes. B) Que no se haya 

hecho una inversión en depósitos, acciones o cualquier otro activo financiero que suponga 

un gasto deducible de la entidad. Y C) que se haya optado por la aplicación de este régimen 

expresamente.   

En el «Trust» constituido por mortis causa, los herederos pueden escoger entre dife-

renciarlo del resto de su patrimonio o integrarlo en este, según convenga a sus intereses 

respecto del impuesto sobre el patrimonio, siempre que la entidad fuera revocable para el 

 
1328 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte E, § sex-

centésimo-septuagésimo-octavo, serial (a). 

1329 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte B, § sex-

centésimo-quincuagésimo-segundo. 

1330 Ibídem. 

1331 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte A, § sex-

centésimo-cuadragésimo-cuarto, serial (a). 

1332 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte A, § sex-

centésimo-cuadragésimo-primero, serial (c). 

1333 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo S, Parte primera, § milésimo-tricenté-

simo-sexagésimo-primero, serial (e). 



 
PARTE D                                                                                                    RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS SOCIEDADES CIVILES «PARTNERSHIPS»; TRUST 

Estados Unidos                                                                                                                                             306     

«Settlor» ahora fallecido, en el sentido de que se reservó el derecho de rescate de la pro-

piedad, siquiera parcialmente, en los términos antes descritos1334.  

También existe lo que podríamos denominar TRUSTS FILANTRÓPICOS «CHARITABLE 

TRUSTS», que pueden gozar de una exención impositiva si cumplen con los requisitos tasa-

dos legislativamente1335.  

Como en la jurisdicción que se analiza en el apartado precedente, en este país también 

existen «Trusts» que sí son tratados como contribuyentes per se, esto es, que su tributa-

ción es igual a la de cualquier otra forma societaria mercantil. Tal es el caso de los denomi-

nados TRUSTS COMERCIALES «BUSINESS TRUSTS»1336, cuyo objeto es el desarrollo de una 

actividad económica para obtener lucro. Se trata de una medida antiabuso para el caso de 

personas que tengan la intención de desarrollar una actividad comercial eludiendo el IS 

estadounidense «Tax on Corporatión».

Idéntico caso es el de los TRUSTS de INVERSIÓN «INVESTMENT TRUSTS»1337, si bien en 

este supuesto para que sea tratado como una sociedad será conditio sine qua non la exis-

tencia de diversos tipos de participaciones y que el «Trustee» posea poder suficiente para 

reinvertir los dividendos, e incluso modificar los activos financieros en los que se invierte, 

de tal manera que, si se incumpliese cualquiera de dichas premisas, el «Trust» carecería 

de «personalidad tributaria». 

Todo cuanto antecede es sin ánimo de exhaustividad, dado que la casuística posible 

es tan amplia que, quizás, una tesis doctoral dedicada exclusivamente a ello no bastaría 

para abarcarla en su totalidad. No obstante, es claro y evidente que el tratamiento tributario 

de estas entidades, salvo excepciones muy concretas e inequívocamente definidas en la 

normativa aplicable, es no considerarlas como sujeto tributario per se, y la de que tributen 

en sede de lo que se podría denominar titulares reales de sus activos y rentas. Si un «Trus-

tee» cualquiera posee un poder tan amplio y suficiente que le permite tomar cualquier 

decisión, pero el «Settlor» puede retirar los bienes cedidos en su momento, o al menos 

parte de ellos, o puede disponer de las rentas acumuladas sin el consentimiento del pri-

mero, e incluso ostenta la facultad de cesarlo y sustituirlo, se le despoja de la autonomía 

necesaria para ejercer la función que le es propia, de manera tal que el aludido poder queda 

reducido de facto a un negocio jurídico formal carente de sustento real. 

Esto es, en el desdoblamiento del derecho de propiedad de esta institución jurídica, y 

ante la imposibilidad de que la misma tribute de forma independiente a las partes persona-

les que la componen («Settlor», «Trustee» y «Beneficiaries»), para la correcta identifica-

ción de las personas obligadas a tributar en su sustitución, habrá que estar a quien ostente 

el derecho de propiedad real, en contraposición con el formal, de sus bienes y rentas. La 

 
1334 U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, Subcapitulo J, Parte primera, Subparte A, § sex-

centésimo-cuadragésimo-quinto. 

1335 Los cuales están relacionados con más detalle en el U.S. CODE, Título vigésimo-sexto, Subtítulo A, Capitulo primero, 

Subcapitulo F, Parte primera, § quingentésimo-primero. 

1336 Code of Federal Regulations (CFR), Título vigésimo-sexto, capítulo primero, subcapítulo F, parte tricentésima-pri-

mera, sección 301.7701-4, serial (b). 

1337 Ibídem. serial (c). 
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amplitud de autonomía para acordar y fundar un «Trust» es tan amplia y variada, que se 

puede afirmar la imposibilidad de establecer un patrón válido para todos ellos.  

Habrá casos en los que dicha identificación no revista mayor dificultad, otros, empero, 

en que se requiera un concienzudo análisis de todo lo paccionado y que a pesar de ello 

puedan quedar dudas razonables. Dicha circunstancia se agrava en el plano internacional, 

en donde las jurisdicciones en que el «Trust» no es residente la información disponible es 

limitada, dificultad esta que se intensifica exponencialmente en aquellos supuestos en los 

que no se prevea mecanismos de colaboración en el ámbito tributario, bien por ausencia 

de CDI entre los países implicados, bien debido a que, aun habiéndolo, este no contempla 

tal posibilidad.  

Parece altamente improbable que existan dos «Trusts» idénticos, debido, precisa-

mente, a la citada amplitud de autonomía de las partes. Ello implica que aún en las jurisdic-

ciones donde estas entidades gozan de reconocimiento expreso, sea enormemente 

dificultoso agruparlos en categorías, para con ello establecer unos estándares mínimos de 

su forma de tributar. Si dicha dificultad es trasladada a aquellos otros Estados donde no 

gozan de reconocimiento, se hace prácticamente imposible el establecimiento de unas re-

glas, siquiera de naturaleza orientativa, que haga prever las exigencias que dichas jurisdic-

ciones les pueden imponer, lo cual unido a lo indicado en el párrafo anterior, desemboca 

inevitablemente en una manifiesta inseguridad jurídica, en donde se habrá de proceder a 

un análisis individualizado de cada caso, en el que se tengan en cuenta todas las variables, 

cuyas resoluciones sea difícil poder extrapolar a otros supuestos. 

O dicho de otro modo, no es posible realizar una planificación en que se prevean los 

efectos tributarios de la internacionalización de las actividades del «Trust» por la ausencia 

de un trato homogéneo para los mismos, y por el hecho de que cualquier variación respecto 

de otro «Trust» similar, por superflua e irrelevante que parezca, puede suponer cambios 

importantes respecto de las personas a las que se ha de imputar las rentas y el patrimonio, 

así como en la forma de tributar.  

 

D.2.4.F Alemania 

 

Supuesto que, como ha quedado dicho, el origen de esta institución jurídica está vincu-

lada a Alemania, consideramos necesario analizar el tratamiento tributario que dicho país 

dispensa a la misma.  

Con carácter previo, se hace necesario matizar que esta jurisdicción no es de tradición 

cammon law sino de civil law, y como tal, goza de un código civil propio1338 datado de die-

ciocho de agosto de mil ochocientos noventa y seis, habiendo sido modificado y adaptado 

a los nuevos contextos en múltiples ocasiones, lógicamente. 

Unánime es la doctrina al indicar que en la actualidad este país carece de una figura 

que se le pueda asimilar al «Trust» en su ordenamiento jurídico doméstico, y ello a pesar 

 
1338 Bürgerliches Gesetzbuch. 
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de que en su legislación civil se habla de la institución «Verwahrung»1339, la cual puede 

traducirse por «custodia». La configuración y efectos legales de la segunda no son compa-

rables, en absoluto, a los de la primera. 

Así cuando se analiza la tributación de esta figura jurídica en Alemania, necesariamente 

estaremos en presencia de entidades que no han sido constituidas bajo su ordenamiento 

jurídico interno. Ello no se debe entender como un insalvable obstáculo para que la misma, 

a posteriori, haya novado su domiciliación a efectos tributarios. Ninguna norma impide que 

la entidad, después de constituida válidamente al amparo de la ley que fuere, haya adop-

tado el acuerdo de trasladar su domicilio o sede de dirección efectiva a territorio alemán.  

La residencia fiscal de empresas y asociaciones está definida en su Código de Impues-

tos «Abgabenordnung -AO-», en el cual, a similitud de la legislación española, domicilia a 

efectos tributarios en Alemania a cualquier entidad que esté constituida al amparo de su 

normativa doméstica, que tenga su domicilio social, ya por imperativo legal ya por así rese-

ñarse de forma expresa en sus estatutos, en dicho territorio o si radica en este su sede de 

dirección efectiva1340.  

La cuestión más dada a posibles litigios es que su jurisprudencia y doctrina científica 

considera que no constituye abuso la interposición de personas domiciliadas en este país 

a efectos tributarios, que actúan por cuenta de otras personas, si los primeros asumen los 

derechos y obligaciones propios del negoció jurídico del que se trate, es él el encargado de 

recepcionar lo que le correspondiere en su virtud antes de traspasarlo al patrocinador y 

cumple con los demás requisitos legales para ser considerado como empresario a efectos 

impositivos1341. Incluso un simple buzón donde recibir la correspondencia es válido como 

concepto de domicilio social1342, aumentando con ello la expansividad del concepto de re-

sidencia tributaria exponencialmente. 

Para los «Trusts» será el criterio de sede de dirección efectiva el que con más inciden-

cia pueda provocar su residencia tributaria alemana, debido, precisamente, a la imposibili-

dad de constituirse bajo su ordenamiento jurídico1343. La definición de este parámetro no 

tiene variaciones sustanciales con lo ya indicado, así para las corporaciones se toma como 

tal el lugar donde las personas que ostentan su representación toman las decisiones que le 

son propias en virtud de las facultades que le han sido conferidas, sin que, necesariamente, 

deba coincidir con el lugar de explotación económica o donde se lleve a cabo el objeto para 

el cual ha sido constituida, e incluso puede darse el caso de que sea el inmueble donde 

estas habiten1344. Esto es, se refiere al lugar físico donde se toman aquellas decisiones 

 
1339 Artículos sexcentésimo-octogésimo-octavo a septingentésimo, ambos inclusive, de Bürgerliches Gesetzbuch.  

1340 Artículo undécimo de dicho cuerpo normativo. 

1341 Bundesfinanzhof -BFH-, en resolución de 30 de enero de 2002, con identificación V. B. 108/01, párrafo quinto. 

1342 Ibídem, párrafo sexto, y resolución de dicho tribunal, de 27 de junio de 1996, con identificación V. R. 51/93, párrafo 

décimo-séptimo. 

1343 En dicho sentido Bundesfinanzhof -BFH-, en resolución de 16 de diciembre de 1998, con identificación I. R. 138/97, 

afirma en su párrafo décimo; «........ Las empresas extranjeras con gestión nacional también pueden estar sujetas a la 

responsabilidad tributaria ilimitada (véanse las sentencias del Bundesfinanzhof - BFH - de 23 de junio de 1993 IR 31/92, 
BFH / NV 1994, 661, de 23 de junio de 1992 IX R 182/87, BFHE 168, 285, BStBl II 1992, 972, véase también Wassermeyer 
en German Tax Juridical Society - DStJG--, Bd. 20 S. 83)». 

1344 Bundesfinanzhof -BFH-, en resolución de 16 de diciembre de 1998, con identificación I. R. 138/97, párrafo décimo-

tercero. 
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reservadas en exclusiva a los órganos jerárquicos más altos de la entidad, en detrimento 

de las decisiones de gestión diaria, encomendadas, generalmente, a los denominados man-

dos intermedios. 

El análisis de su modo de tributación se topa, nuevamente, con el problema compara-

tivo, al no existir figura jurídica interna homologable, el cual se incrementa en la medida que 

la casuística es infinita.  

A similitud de lo ya dicho, y como norma general, el «Trust» no tendrá la condición de 

contribuyente per se, y sus rentas tributarán en sede de sus legítimos propietarios, que 

puede ser el «Settlor», por haberse reservado para sí amplios poderes (verbigracia «Trust 

revocable»), o los «Beneficiaries» a los que se les ha transmitido, donado o legado los 

mismos, en la proporción que dichos derechos representen respecto del total de los acti-

vos1345.  

Puede darse el caso contrario, esto es, donde el «Trustee» conserva poderes discre-

cionales absolutos, sin que el «Settlor» ni los «Beneficiaries» puedan influir en él «Trust 

irrevocable» y que la misma se asimile a una asociación, corporación o activos con admi-

nistración propia. En dicho supuesto, si de conformidad con lo expuesto anteriormente re-

sulta residente en este país, será contribuyente de su IS1346.  

Si la entidad fuese no residente, tributará solamente por los ingresos de fuente ale-

mana1347, en la medida en que los mismos no se puedan atribuir a personas que por su 

residencia estén obligados a tributar por el IS o IRPF alemán «Körperschaftsteuergesetz -

KStG-» y «Einkommensteuergesetz -EStG-» respectivamente, por su renta mundial1348. 

Otra especialidad es la que afecta a los denominados «Trust de acumulación» (donde 

los ingresos generados no son objeto de reparto, quedándose en sede de la entidad para 

su capitalización y reinversión) establecidos en el extranjero, cuyos derechos de propiedad 

sobre sus activos y rentas pertenecen, en una proporción superior al cincuenta por ciento, 

al «Settlor» y/o «Beneficiaries» juntamente con sus parientes y descendientes «fundación 

familiar extrajera», vinculados con Alemania por una obligación personal a efectos imposi-

tivos. En esta singular casuística, los propietarios deben integrar en sus respectivas decla-

raciones personales las rentas generadas que tengan naturaleza de dividendos o de 

ganancias patrimoniales por venta de activos, en la misma proporción que sus derechos 

individuales representen frente al activo total de la entidad1349. 

También es posible que en el antedicho análisis comparativo se llegue a la conclusión 

de que el «Trust» está exento de tributación, por asimilarse a algunas de las entidades 

propias de su derecho interno, que, debido a su forma societaria, al objeto para el cual 

 
1345 Artículo trigésimo-noveno de Abgabenordnung (AO). 

1346 Serial quinto del párrafo primero del artículo también primero de la Körperschaftsteuergesetz -KStG-. 

1347 Artículo segundo del mismo texto normativo indicado en la nota anterior. 

1348 Artículo tercero del cuerpo legal al que se viene aludiendo en las notas que anteceden. 

1349 Artículo decimoquinto de Gesetz über die Besteuerung bei Auslandsbeziehungen - AStG-, indicando, no obstante, 

que esta regulación no es exclusiva para el tipo societario aquí analizado. 
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fueron constituidas, o a ambas, se las exime de imposición1350.  

Resulta cuanto menos curioso como en esta jurisdicción se mantiene el equilibrio tribu-

tario, en el sentido que, como en España, un gasto deducible suele corresponderse con 

una renta gravable en otra persona (verbigracia, los salarios pagados son deducibles para 

el empleador y rendimientos de trabajo para la persona que los recibe, que en aplicación 

de la norma laboral necesariamente habrá de ser de naturaleza física, o cualquier otra com-

pra por la cual haya obligación de emitir factura, de modo que para el pagador suele ser 

gasto deducible y para el vendedor ingreso imponible), en la medida que, de forma expresa, 

se determina que estos ingresos que para otra persona constituyen un gasto deducible a 

efectos tributarios internos, no pueden beneficiarse de la exención1351. 

La falta de reconocimiento del «Trust» por parte del ordenamiento jurídico-tributario 

alemán no empece a que, debido a su incidencia internacional actual, el legislador haya 

tomado las oportunas medidas para asegurarse de que la transferencia de activos y rentas 

al beneficiario tributen debidamente. Estos negocios jurídicos se han incluido en su Ley de 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones «Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz -

ErbStG-». Así, en virtud de dicho cuerpo normativo, constituye un hecho imponible todo 

reparto efectuado por el «Trust», con independencia de que afecte a activos o a rentas 

generadas1352, si bien, es necesario que el «Beneficiarie» tenga la consideración de resi-

dente tributario en Alemania, así como la efectiva transferencia de los ingresos, no siendo 

suficiente la obligación que a dicho respecto pudiere figurar en el documento constitutivo o 

en posteriores novaciones. 

A dicho fin, la ErbStG introduce el concepto de «parte intermedia», aclarado por la ju-

risprudencia en el sentido de entenderlo como todo aquello que pudiere recibir un «Benefi-

ciarie» con carácter previo a la disolución del «Trust»1353.  

La controversia de esta imposición radica es su compatibilidad con la correspondiente 

imposición en la renta (IRPF «Einkommensteuergesetz -EStG-») y la doble imposición que 

ello supone, cuya forma de eliminación o alivio, al día de la fecha, aún no ha sido resuelta 

por la autoridad tributaria1354. 

 
1350 Las exenciones corporativas están tasadas en el artículo quinto de la Körperschaftsteuergesetz -KStG-. 

1351 Artículo quinto, en su serial primero del párrafo segundo de la Körperschaftsteuergesetz -KStG-.  

1352 En dicho sentido, el serial noveno del párrafo primero del artículo séptimo de dicho cuerpo normativo (ErbStG), 

considera donación inter vivos aquellos bienes y derechos; «que se adquiere en el caso de la terminación de una funda-

ción o la disolución de una asociación cuyo propósito es vincular los activos. Esto es igual a la adquisición en liquidación 
de activos de derecho extranjero, cuyo objetivo es la vinculación de activos, así como la adquisición por partes intermedias 
durante la existencia del patrimonio. Al igual que una disolución, el cambio de forma de una asociación con capacidad 
legal, cuyo propósito es esencialmente el interés de una familia o de ciertas familias en el embargo de la propiedad, se 
trata como una corporación;». 

1353 BUNDESFINANZHOF -BFH-, en resolución de 24 de septiembre de 2012, con identificación II. R. 45/10, párrafo 

segundo cuya literalidad dice; «...... Según la redacción de la disposición, la adquisición gravable de la parte intermedia 

es todo lo que las personas con derecho reciben a discreción de los trustees o en su propio reclamo legal antes de la 
disolución del trust de sus activos o ingresos. La tributación también está sujeta al ingreso de inversión distribuido y no 
solo a los activos distribuidos ...». 

1354 FRANK, J.H. US-Trust und Steuern (Trust e impuestos estadounidenses). 11 de septiembre de 2013. Disponible en 

https://www.wf-frank.com/detail/article/us-trust-und-steuern-1498.html. 

 HAAG, M. Die steuerliche behandlung von trusts in deutschland. P+P Pöllath + Partners, Rechtsanwälte -Steuerberater. 
Páginas 1 a 16. Disponible en https://www.pplaw.com/sites/default/files/conferences /2013/06/130605-mh-die-steuerliche-
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D.2.4.G Irlanda 

 

La institución jurídica objeto de estudio aquí goza de un reconocimiento expreso por 

parte del ordenamiento jurídico doméstico de esta jurisdicción, que se remonta a finales del 

siglo decimonoveno, en la que se aprueba una ley referente a su reconocimiento, Trustee 

Act. 1893, de veintidós de septiembre, modificada y actualizada en ocasiones diversas. 

Dicho cuerpo legal fue creado originariamente en las instituciones legislativas del Reino 

Unido, dado que hasta fecha reciente, en términos históricos, Irlanda era una colonia in-

glesa que obtuvo su independencia con el denominado tratado anglo-irlandés (Anglo-Irish 

Treaty), de seis de diciembre de mil novecientos veintiuno, que pone fin al conflicto bélico 

habido entrambos territorios, si bien, debido a la anterior división de la isla, a su parte sep-

tentrional se le permitió escoger entre integrarse en la nueva jurisdicción o mantener su 

statu quo, decantándose por la segunda de las opciones en ese momento1355, referido todo 

ello a modo de escueta contextualización y sin ánimo de exhaustividad. 

La regulación contenida en dicha norma se obviará, por su escasa trascendencia tribu-

taria, dado que su objeto es regular los aspectos procedimentales de la creación del 

«Trust», derechos y deberes que asisten a las partes que lo componen («Settlor», «Trus-

tee» y «Beneficiaries»), los motivos que pueden responder a su constitución, etc., que 

tienen un carácter subordinado respecto de la norma tributaria. Esto es, a los efectos que 

aquí interesan, esta norma se aplicará en la medida que la rama tributaria de su ordena-

miento jurídico no se pronuncie sobre la materia, y en el supuesto de que hubiere conflicto, 

prima este en detrimento de la otra por aplicación del principio lex specialis derogat legi 

generali. 

Lo primero a determinar es la residencia, para establecer si la obligación tributaria del 

«Trust» es de naturaleza personal o real. En Irlanda la residencia a efectos tributarios la 

determina la concurrencia de alguno de los parámetros que a continuación se relacionan, 

sin que, como viene siendo consuetudinario, quepa prelación entre ellos, siendo estos los 

siguientes1356: 

▪ Entidades CONSTITUIDAS BAJO EL AMPARO DE LA NORMATIVA NACIONAL IRLANDESA. Ello tam-

bién implicará que su domicilio social radique en dicho territorio por imperativo legal1357, 

siendo causa de nulidad y no inscripción en el correspondiente registro su inobservancia. 

Obsérvese que, lo que la legislación tributaria española desglosa en dos requisitos dis-

tintos, aquí se unifican en uno solo.  

La aplicación de este criterio tiene una importante excepción, consistente en su inope-

rancia si la entidad así constituida fuere considerada residente tributaria en otro Estado 

distinto en aplicación de un CDI vigente, del que, naturalmente, una de las partes firman-

tes sea Irlanda.  

 
behandlung-von-trusts-dtl.pdf. 

1355 Información extraída fundamentalmente de MEDIANO CONTRERAS, L. Guerra de independencia de Irlanda. Histo-

ria del mundo con-temporáneo NM. Páginas 1 a 9. Disponible en http://www.sabuco.com/historia/Irlanda2019.pdf. 

1356 Artículo vigésimo-tercero A de Taxes Consolidation Act 1997. 

1357 Párrafo primero del artículo quincuagésimo del Companies Act 2014. 
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▪ Para entidades constituidas en otras jurisdicciones, adquirirán la residencia tributaria 

irlandesa si radica en este país su SEDE DE DIRECCIÓN EFECTIVA, en los términos indicados 

en distintos apartados de este documento. 

Debe tenerse en cuenta que esta regulación de la residencia tributaria de entidades 

rige desde el uno de enero de dos mil quince, y que con anterioridad solo tenía vigencia el 

segundo de los criterios mencionados. Por ello, se estableció un régimen transitorio para 

las empresas constituidas en fechas precedentes a la mencionada, que se aplicará hasta 

el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, consistente en que para estos supuestos la 

norma derogada se sigue aplicando hasta dicha fecha, salvo mediación de un cambio de 

propiedad de la misma o en su naturaleza y objeto, en cuyo caso se dejará de aplicar este 

régimen transitorio para aplicar el ordinario1358.  

Los «Trusts» aquí tampoco son contribuyentes per se, sino que se transparentarán 

para tributar, por norma general, en sede de los «Trustees», salvo que las rentas que se 

generen se distribuyan directamente a los «Beneficiaries»1359. Así la residencia de este tipo 

de entidades, a efectos impositivos, estará definida en función de la residencia de los pri-

meros o de los segundos, según quien sea el titular de las rentas. Las posibilidades son 

múltiples, desde que solo haya un «Trustee», en cuyo caso habrá que estar a su residencia 

aplicando las reglas correspondientes, dependiendo de que su naturaleza sea física o jurí-

dica, a que haya varios, en cuyo caso si todos son residentes en el mismo país, el «Trust» 

necesariamente será residente tributario en dicha jurisdicción, y de no ser así, el criterio 

que hará decantarse por un Estado u otro será el de la sede de dirección efectiva, enten-

diendo por tal donde resida el individuo que ostente el verdadero poder decisorio, siendo el 

encargado de la custodia de las cuentas, así como de convocar y organizar la reunión con 

el resto de «Trustees». 

Si no pudiere identificarse dicha persona, debido a que los poderes se ejercen de forma 

colegiada, se tomará como referencia aquel lugar donde se efectúen la mayoría de las 

reuniones de estos. Para el supuesto de que el «Trustee» sea una entidad profesional, 

aun juntamente con otras personas, se estará al lugar donde desempeñe su función el 

mismo1360. 

Los «Trusts» que tienen por objeto lo que se podría traducir como la inversión colectiva 

son contribuyentes per se, sin que deba tributar por ellos sus socios. Las instituciones de 

inversión colectiva gozan en esta jurisdicción de un régimen fiscal muy ventajoso, consis-

tente en la exención de impuestos, correspondiendo la tributación de sus rentas a sus par-

tícipes, en el momento en que se procede al reparto de estas, si bien sobre la entidad recae 

una obligación de retención e ingreso en el tesoro público1361.  A este tipo de «Trust» se les 

denomina TRUSTS UNITARIOS «UNIT TRUSTS». 

 
1358 Párrafo segundo del artículo cuadragésimo-tercero de Finance Act 2014. 

1359 Párrafo tercero del artículo cuarto de Taxes Consolidation Act 1997.  

1360 REVENUE. Part 34-00-02 - Residence of Trusts (other than Unit Trusts) and of Estates under administration. Ireland 

and the United Kingdom -Parte 34-00-02 Residencia de Trusts. Disponible en https://www.revenue.ie/en/tax-profession-
als/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-34/34-00-02.pdf. 

1361 Para más detalle de este régimen véase artículos septingentésimo-trigésimo-noveno-D a septingentésimo-trigésimo-

noveno-E, ambos inclusive, de Taxes Consolidation Act 1997. 
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Para el resto de «Trusts» su forma de tributación guarda gran similitud con lo dicho 

para otras jurisdicciones, de forma tal que para una correcta atribución habrá de atenderse 

en primer lugar a su revocabilidad o no, de tal modo que si el «Settlor» se ha reservado 

algún derecho sobre los activos o rentas que se generen en la entidad, cuyo ejercicio no 

requiera el consentimiento de terceras personas, será a él a quien corresponda tributar, en 

su liquidación personal del IRPF o IS según proceda, por el valor de los bienes e ingresos 

sobre los que tiene libre disposición. En el caso de que dichos derechos correspondan a su 

legítimo cónyuge, pareja de hecho o cualquier otra persona designada como «Beneficia-

rie», estos deberán hacer lo propio1362. 

Si una persona dispone de los activos y/o rentas de la entidad en favor de otra, es al 

segundo (beneficiario efectivo) al que corresponde atribuírselas, si viviere, salvo que se 

trate de activos cuya propiedad ha transferido.  

Los siguientes grupos de «Beneficiaries» estarán excluidos de gravamen; A) universi-

dades o colegios residentes en el país cuyas rentas percibidas de la entidad se destinan a 

la investigación, pagaderas en un periodo de tres o más años, B) órganos consultivos de la 

ONU o del Consejo Europeo cuyo principal objeto sea la observancia e implantación de los 

Derechos Humanos o del Convenio Europeo para Protección de los Derechos Humanos y 

las Libertades Fundamentales, siempre que gocen de exención fiscal de conformidad con 

la norma tributaria, cuyo disfrute de rentas sea por un intersticio temporal igual o superior a 

tres años, y C) personas de sesenta y cinco o más años, incluso discapacitados física o 

psíquicamente, independientemente de su edad, cuyos ingresos sean aplicados para uso 

o beneficio de estos, y sean pagaderos por un periodo que exceda o pueda exceder de seis 

años1363.  

En todo caso, una persona física que ostentase un derecho efectivo de disposición cuyo 

valor excede del cinco por ciento del total de sus rentas imponibles para un periodo impo-

sitivo cualquiera, deberá incluir en su declaración dicho derecho en la proporción que co-

rresponda, sin perjuicio de que el resto de personas que también ostenten derechos sobre 

la entidad se les haga la correspondiente atribución, y a excepción de que esta sea disca-

pacitada1364.  

Al beneficiario efectivo que resulte obligado tributario por las rentas que le impute un 

«Trust» le asiste el derecho a que el «Trustee» le pague la cuota tributaria que ha debido 

abonar en su declaración impositiva, así como de obtener de la autoridad pertinente el cer-

tificado que contenga sus rentas imponibles y la cuota que le ha correspondido pagar. Lo 

dicho también opera a sensu contrario, esto es, si como consecuencia de dicha atribución 

hubiese obtenido una devolución superior a la que le hubiese correspondido de no haber 

procedido a la misma, deberá reintegrar la diferencia habida entre ambas cantidades al 

segundo1365. 

 
1362 Artículo septingentésimo-nonagésimo-primero de Taxes Consolidation Act 1997. 

1363 Artículo septingentésimo-nonagésimo-segundo del mismo texto legal indicado en las notas anteriores. 

1364 Ibídem. 

1365 Artículo septingentésimo-nonagésimo-tercero del cuerpo normativo referido en las notas anteriores. 
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Para los denominados «Trust Irrevocables»1366 en el que alguno de los «Beneficiaries» 

es menor de edad, las rentas que le corresponda atribuirse en virtud de lo expuesto lo hará 

el «Settlor» si viviere, si bien en este supuesto solo se grava el pago efectivo, no así las 

rentas que se acumularen y capitalizaren en sede de la entidad1367. Al último le asiste el 

derecho de compensación por el impuesto pagado o de reintegro para la demasía de de-

volución recibida en los mismos términos indicados para los beneficiarios efectivos1368.  

Para el TRUST DE GESTIÓN «ACCUMULATION TRUST» el contribuyente es el «Trustee», 

que tributará por dichas rentas al tipo normal que le corresponda según su impuesto perso-

nal sobre la renta. Si los ingresos generados y acumulados en sede de la entidad no se 

distribuyesen a quien corresponde en los siguientes dieciocho meses al término del periodo 

impositivo de su generación, adicionalmente, estarán sujetos a un recargo al tipo del veinte 

por ciento, que se pagará en el año tributario de finalización del referido intersticio temporal, 

y el cual no dará derecho a deducción cuando se proceda al reparto efectivo. Está imposi-

ción no será de aplicación cuando el objeto social de la entidad tenga carácter filantró-

pico1369. 

El TRUST DISCRECIONAL «DISCRETIONARY TRUST» con residencia tributaria irlandesa, 

está sometido a un impuesto patrimonial del uno por ciento sobre el valor de sus activos 

(Discretionary Trust Tax)1370, cuyo devengo tiene lugar cada treinta y uno de diciembre. El 

año en qué tiene lugar el traspaso de la propiedad a la entidad el tipo se eleva al seis por 

ciento, que se reduce a la mitad (tres por ciento) si la propiedad de los activos se vuelve a 

transferir, en su totalidad, fuera de la misma, a un fin que esta tuviere predeterminado, y 

dentro de los cinco años posteriores al primigenio negocio jurídico de traspaso de propie-

dad1371.  Hay ciertas exenciones como los «Trusts» creados para fines filantrópicos o cari-

tativos, en favor de personas discapacitadas o planes de jubilación1372. 

También hay que mencionar el «TRUST UNITARIO OFFSHORE», esto es, el «Trust» cuya 

actividad consiste en la inversión colectiva, para los que se prevé un régimen especial, cuya 

mecánica dependerá de que su domiciliación esté o no en otra jurisdicción perteneciente a 

la UE, el EEE o a la OCDE, siempre que en este último caso medie CDI con Irlanda. Dicho 

régimen especial establece unas obligaciones tributarias más laxas para sus residentes 

tributarios con intereses en los «Trusts» domiciliados en alguno de los citados países, o en 

su defecto, aún domiciliados en otros países distintos, que cumplen ciertas condiciones 

verificadas por la autoridad tributaria, que para los que invierten en entidades que no ob-

servan ninguno de dichos requisitos1373. En definitiva, se quiere poner de manifiesto que 

 
1366 En este supuesto al «Trust» se le exige condiciones adicionales, como la de que no puede ser «Beneficiaries» ni el 

«Settlor» ni su legítimo cónyuge o pareja de hecho, y otras tasadas en el artículo septingentésimo-nonagésimo-cuarto de 

la norma citada de forma reiterada en las notas que anteceden. 

1367 Artículos septingentésimo-nonagésimo-quinto y siguiente de idéntico texto legal referido en notas precedentes. 

1368 Artículo septingentésimo-nonagésimo-séptimo del cuerpo jurídico aludido en las notas precedentes. 

1369 Artículo octingentésimo-quinto del Taxes Consolidation Act 1997. 

1370 Artículo vigésimo-tercero de Capital Acquisitions Tax Consolidation Act 2003. 

1371 REVENUE. Discrecionary Trust Tax. Parte 05 (Impuesto al Trust Discrecional). Disponible en https://www.reve-

nue.ie/en/tax-professionals/tdm/capital-acquisitions-tax/cat-part05.pdf. 

1372 El detalle taxativo de dichas exenciones se encuentra en el artículo décimo-sétimo de Acquisitions Tax Consolidation 

Act 2003. 

1373 Este régimen, con definiciones incluidas, está regulado en los artículos septingentésimo-cuadragésimo a 



 
PARTE D                                                                                                    RESIDENCIA TRIBUTARIA DE LAS SOCIEDADES CIVILES «PARTNERSHIPS»; TRUST 

Irlanda                                                                                                                                                           315     

también este tipo de entidades son objeto de lo que aquí denominamos medidas antipa-

raíso.

 
septingentésimo-cuadragésimo-noveno, ambos inclusive, del mismo cuerpo normativo referenciado en la nota prece-
dente. 
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P A R T E  E .  O T R A S  F O R M A S  D E  R E S I D E N C I A  T R I B U T A R I A ;  
E S T A B L E C I M I E N T O  P E R M A N E N T E  &  C O M E R C I O  

E L E C T R Ó N I C O .  
 

E.1  ECONOMÍA DIGITAL  

 

Los avances tecnológicos habidos, singularmente en el ámbito de las telecomunicacio-

nes, hace posible la interacción entre personas residentes en jurisdicciones distintas, pu-

diendo formalizar negocios jurídicos susceptibles de generar rentas imponibles, sin la 

necesidad de la intervención de elementos físicos que lo conecten a una de ellas o a ambas. 

E incluso es posible desarrollar una actividad en régimen de dependencia desde casa y sin 

la presencia física en un determinado centro de trabajo «teletrabajo». 

La principal novedad consiste en la eliminación de la necesidad de concurrir en un de-

terminado espacio físico proveedor y cliente para formalizar una compraventa de bienes o 

servicios. Así ahora es posible adquirir, desde un terminal de telefonía móvil, alimentos de 

primera necesidad, entradas a eventos deportivos, culturales, musicales, billetes para trans-

porte público, reservar una habitación de hotel sito a miles de kilómetros de donde nos 

encontramos, etc. 

En los inicios de esta forma de mercadear, fueron muy pocas las entidades que apos-

taron por canalizar sus actividades empresariales vía digital, las cuales en la actualidad son 

empresas de grandes dimensiones. Se omiten referencias a los ejemplos más significativos 

por ser de todos conocidos.  

Ante tan evidente éxito se observa la creciente recurrencia de negocios empresariales 

de pequeña o mediana entidad a simultanear la forma tradicional de explotación de su ac-

tividad con su presencia en internet. Ejemplo ya clásico de ello puede ser la pequeña tienda 

de ropa y complementos que todos tenemos más o menos cercana a nuestro domicilio, que 

ahora posee una página web con una tienda virtual donde es posible la adquisición de 

cualquier artículo y/o prenda, que posteriormente te es enviada a casa por correos u otra 

empresa de mensajería, incluso ya los hay que tiene sus propios repartidores. Para este 

tipo de personas y entidades el comercio electrónico no es el pilar basilar de su actividad 

económica, sino un complemento y una forma de adaptación al nuevo contexto, donde co-

existen la forma clásica de ejercerla con su incorporación a la red de redes (internet).  

La velocidad a la que la ciencia avanza, que a su misma vez prolonga la esperanza de 

vida, es muy superior a la evolución demográfica del planeta. Por ello en la actualidad con-

viven generaciones que no han conocido los tiempos de inexistencia de internet, de la alta 

velocidad española «AVE», cuya primera línea se puso en funcionamiento en mil novecien-

tos noventa y dos, con motivo de la exposición universal celebrada en la ciudad andaluza 

de Sevilla, e incluso del teléfono móvil, con otras que sí han conocido dicha época. Para los 

segundos resulta muy difícil abandonar por completo la forma de trabajar en la que venían 

haciéndolo desde el comienzo de su vida profesional. 

Cuando se habla de economía digital o comercio electrónico, como si de un acto reflejo 

se tratase, inmediatamente nos viene a la mente las grandes multinacionales del sector, 
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siendo ello solo una parte de la realidad «virtual», dado que cada vez son más los empren-

dedores que se valen de esta tecnología para materializar sus proyectos. Esto es, las pe-

queñas y medianas empresas ya tienen presencia electrónica, en tendencia creciente, y 

especialmente aquellas en cuyo trasfondo esta una persona joven. 

Arquitectos, abogados, informáticos y profesiones liberales que permiten prestar servi-

cios de manera telemática cuentan ya con su propia página web, y nada empece que sus 

servicios los contraten personas residentes en jurisdicciones distintas de donde ellos están. 

E incluso otras profesiones liberales donde la interacción física es necesaria para el servicio 

que se pretende contratar, como fisioterapeutas, médicos, peluqueros, etc., también la tie-

nen como un medio de publicitarse, donde se detallan los servicios que prestan, los precios, 

siendo posible hasta concertar una cita previa. 

Con todo ello se pone en evidencia una clara tendencia en donde las nuevas tecnolo-

gías, cada vez más, desplazan la forma en que anteriormente adquiríamos los bienes y 

servicios que necesitábamos, las formas de relacionarnos e interaccionar, en la que tienen 

cabida todo tipo de personas, desde las más humildes con pequeños negocios cuyas rentas 

apenas dan para vivir dignamente hasta multinacionales que acumulan en su seno ingentes 

cantidades de capital, pasando por todos los estados intermedios habidos o que se puedan 

generar en el futuro, esto es, lejos de constituir un ámbito restringido a las personas físicas, 

la tendencia es la progresiva incorporación de estas.  

Si se analiza sosegadamente, en realidad estamos en presencia de un cambio de 

forma, donde todos, en mayor o menor medida, se nos hace más cómodo y confortable la 

gestión burocrática de nuestros intereses y obligaciones, nuestras compras, e incluso la 

planificación de nuestro tiempo de ocio, permitiéndonos la optimización del tiempo que en 

ello empleamos, sin mediar cambio de fondo, pues con anterioridad a ello también hacía-

mos dichas actividades, si bien de modo diferente. 

Otro aspecto que también tiene una incidencia indirecta en el ámbito tributario lo cons-

tituye el hecho de que lo dicho incentiva el consumo. Personas que viven en un determinado 

lugar pueden adquirir productos o servicios no disponibles en el mercado físico más cercano 

e inmediato a ellas, sin necesidad de intermediarios, contactando directamente con la em-

presa que los fabrica. Un sencillo ejemplo de ello podría ser personas que gustan vestir 

prendas confeccionadas en Italia, contactan con fabricantes o tiendas de moda allí estable-

cidas para adquirirlas, en tanto que en España la oferta de las mismas es más restringida. 

Es decir, hay un innegable efecto expansivo de la actividad económica y una ampliación 

exponencial del mercado.  

El impacto de la utilización de internet en el mundo y su evolución quizás quede mejor 

representado en los siguientes gráficos1374: 

 

 

 
1374 Datos extraídos UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT). Organismo especializado de las 

Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Statistics. Disponible en 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx.  
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Todo ello, inevitablemente, tiene una incidencia directa en el ámbito impositivo, que 

también afecta a la problemática de la residencia tributaria, como el principal punto de co-

nexión que es, determinante inequívoco de la forma en que va a ser gravado un sujeto 

dado, sea de naturaleza física o jurídica. 

Dos son las características del concepto jurídico-tributario de residencia, entendida 

desde su óptica más clásica, su ausencia de definición per se y su configuración en torno 

a la concurrencia o no de unos parámetros, definidos entorno a elementos materiales. En 

estos últimos es donde radica una de las nuevas cuestiones controvertidas, esto es, algu-

nos de estos elementos materiales han permutado en intangibles (desmaterialización). 

Esta desmaterialización provocada por las nuevas tecnologías, singularmente por la 

digitalización, inducen la obsolescencia de dichos índices, haciendo que sea imperiosa la 
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revisión de estos. No obstante, el impacto no es igual a todos ellos, ya que las personas 

físicas necesariamente tienen que morar en un determinado lugar de naturaleza tangible 

(vivienda), haciendo que su incidencia no goce de la universalidad que tiene la problemática 

de la residencia tributaria, que afecta a toda persona, sino que solo está referida a una parte 

de ellas, en concreto a aquellas que desarrollan una actividad económica o profesional en 

régimen de independencia.

Cierto es que también existe en denominado teletrabajo, como ya ha quedado apuntado 

anteriormente, que permite a una persona física prestar sus servicios profesionales en ré-

gimen de dependencia para un empleador sito en otro Estado. Sin embargo, ello no empece 

a que el trabajador habite en la jurisdicción desde donde realiza las tareas que le son pro-

pias, utilice frecuentemente las infraestructuras y servicios públicos de la misma, y no las 

del país en donde radica la actividad. 

Grosso modo, una primera cuestión que afecta directamente al ámbito impositivo con-

siste en la no necesidad de cercanía de una persona con sus fuentes de renta. Así un sujeto 

puede decidir residir en un territorio cualquiera, haciéndolo de manera efectiva y sin tener 

ningún ingreso imponible en el mismo, dadas las amplias posibilidades de gestión que ofre-

cen los medios telemáticos, hasta el punto de que su desplazamiento a dichas fuentes no 

sea preciso o solo lo sea en momentos puntuales y por espacios temporales breves. 

En dicho sentido conviene recordar que las fuentes de rentas es uno de los índices que 

algunas jurisdicciones utilizan para considerar a una persona residente a efectos impositi-

vos, como es el caso, verbigracia, de nuestro ordenamiento jurídico-tributario patrio, con el 

denominado «centro de intereses económicos». 

Otro problema derivado, y no menor, es el creciente consumo de bienes intangibles, 

con la consiguiente dificultad de situar las fuentes de rentas en un lugar concreto. Hasta 

hace bien poco, dicho ello en términos históricos, esto no era posible, y hasta los programas 

informáticos que teníamos en nuestros ordenadores debíamos adquirirlos en los ya desa-

parecidos disquetes, que luego pasaron al CD y ahora, previo pago, se descargan directa-

mente de la red. Así los CDs musicales o que contienen películas ya no tienen razón de 

ser, los libros también son digitales, etc. 

Pero son las rentas emanadas de la realización de una actividad económica o empre-

sarial por cuenta propia las que se ven mayormente influenciadas. Es dentro de este ámbito 

donde tiene razón de ser una figura estrictamente tributaria, el establecimiento permanente, 

que, como ya quedo dicho en su momento, no deja de ser un punto de conexión específico 

de este tipo de rentas, posibilitando la doble residencia de un mismo sujeto, fraccionando 

la plena sujeción en función del criterio de imputación, esto es, este, al igual que cualquier 

otra persona, es tratado impositivamente como un contribuyente independiente de su titular, 

en el caso de que radiquen en jurisdicciones distintas. 

Como se tendrá ocasión de desarrollar seguidamente, el concepto jurídico-tributario de 

establecimiento permanente es controvertido desde su definición, lo cual se ha visto inten-

sificado con su desmaterialización, es decir, en la actualidad existen establecimientos per-

manentes intangibles, como puede ser, para algunos Estados, una página web. 

En una primera aproximación se puede afirmar que un establecimiento permanente, en 
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su concepción más clásica, es aquel lugar fijo de negocios donde se desarrolla parte de las 

tareas que componen la denominada «cadena de valor global», siempre que estas no pue-

dan adjetivarse de accesorias o subsidiarias. Está referido tanto a tareas de comercializa-

ción como las intermedias de dicha cadena, si bien para este último caso se le yuxtapone 

la problemática de los precios de transferencia entre partes vinculantes, para poder hallar 

correctamente la renta imputable al mismo. 

Todo lo dicho debe ser entendido a efectos meramente ilustrativos, no así taxativos, 

dado que las incidencias de las nuevas tecnologías en el ámbito tributario son innumera-

bles. 

 

E.1.1 COMERCIO ELECTRÓNICO; DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍAS  

 

Previo al avance en la problemática tributaria del establecimiento permanente y la inci-

dencia de su digitalización, nos pararemos en la definición de lo que es el comercio elec-

trónico, por ser ello importante para una correcta comprensión de toda la controversia 

subyacente. 

Podemos situar su génesis a mediados de la década de los noventa del pasado siglo, 

con la aparición de conceptos como el de Economía Digital, acuñado por vez primera por 

don Tapscott, canadiense, directivo empresarial, consultor, conferenciante, especialista en 

estrategia empresarial y autor de diversos libros de negocios1375. En mil novecientos no-

venta y cinco publica su obra La Economía Digital: Promesa y peligro en la Era de la Inteli-

gencia en redes1376, la cual se convirtió en un «best-sellers» inmediatamente, como una de 

las obras especializadas más vendidas internacionalmente1377. Dicho concepto actual-

mente puede definirse como la implementación y adaptación de todas las ramas que forman 

la ciencia económica (empresarios, individuos, familias, Administraciones públicas, gobier-

nos, etc.) a las nuevas opciones que las tecnologías de la información y el conocimiento 

ofrecen, que permuta el tradicional concepto de industria para que pueda interaccionar en 

el mundo globalizado1378. 

En el inicio de la presente centuria, y a la par del concepto anterior, aparecen otras 

nuevas expresiones como la de Comercio Electrónico, también conocido como e commerce 

(del término anglosajón electronic commerce), cuya posible definición sería la de perfeccio-

nar un negocio jurídico de compraventa referido a bienes, servicios o información a través 

de las redes de telecomunicaciones «on-line», con independencia absoluta de que el pago 

se efectué por dicha vía u «off-line»1379. Ello fagocita el aumento de la calidad del producto, 

 
1375 SANCHIS, J.R. La Economía Digital y sus efectos en la Sociedad. Artículo web. Nueva revolución. Disponible en 

https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/la-economia-digital-y-sus-efectos-en-la-sociedad. 

1376 The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence. 

1377 SANCHIS, J.R. La Economía Digital y sus efectos en la Sociedad. Artículo web. Nueva revolución. Disponible en 

https://www.elsaltodiario.com/nueva-revolucion/la-economia-digital-y-sus-efectos-en-la-sociedad. 

1378 UNIMOOC. ¿Que es la Economía Digital? Disponible en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/48573/1/M%C3% 

A1s%20contenido%20L1.pdf. 

1379 ESEVERRI MARTÍNEZ, E., Aspectos impositivos del comercio electrónico. Directrices generales para la XXIII Jor-

nadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. página 1. Disponible en http://www.aedf-ifa.org/Ficheros 
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su soporte, el mejoramiento de la eficiencia de los costes, así como los flujos de trabajo y 

de los procedimientos empresariales1380. 

El aludido perfeccionamiento de dicho negocio jurídico acaece cuando el vendedor 

acusa recibo de la aceptación del adquiriente, y este hace lo propio (acusar recibo) respecto 

de la recepción del bien, servicio o información objeto de la compraventa. Se trata de un 

contrato entre ausentes que se formaliza al instante, dado que el tiempo que puede trans-

currir entre ambos momentos puede ser insignificante1381. 

La creciente proliferación de este tipo de transacciones económicas justifica la necesi-

dad de una nueva regulación, que tiene lugar con la promulgación de la Directiva 

2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a deter-

minados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular 

el comercio electrónico en el mercado interior «Directiva sobre el comercio electrónico», la 

cual es transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 34/2002, de 11 de 

julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 

Dicha normativa se ocupa de las relaciones business to consumer, que es un tipo de 

relación telemática que se definirá seguidamente, tratando los aspectos civiles de la misma, 

con el objeto de otorgar la debida protección al consumidor. Tanto es así que el vigésimo-

tercer artículo de la ley española, en su párrafo primero1382, se remite a la normativa civil, 

mercantil y de comercio para la regulación de aquellos aspectos no contemplados de forma 

expresa en la misma, con específica mención a la Ley de protección de consumidores y 

usuarios y la que regula la actividad comercial. En lo relativo a la imposición, empero, se 

omite referencia alguna. 

Las posibilidades ofrecidas por los avances descritos son cuasi infinitas, siendo por ello 

necesario clasificarlas de algún modo. Existen diversas formas de hacerlo, dependiendo 

del elemento diferenciador que se escoja para ello. 

Una de ellas depende de la naturaleza tangible o intangible del bien que se constituye 

como objeto de la venta. Si el bien que se pretende adquirir es intangible (un programa 

informático, un archivo MP4 de música de un cantante cualquiera, o un periódico electró-

nico, verbigracia) estamos en presencia de lo que se denomina comercio electrónico on-

line o comercio electrónico directo. 

Si por el contrario, el bien es tangible (que puede ir, como ya se ha dicho, desde un 

simple brik de leche, o un libro en formato clásico -papel- hasta un automóvil o un chalé en 

una zona costera), cuya entrega necesariamente ha de ser física, no permitiendo el formato 

digital, se le conoce como comercio electrónico off line o indirecto1383. 

 
VisiblesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina9.pdf. 

1380 MORAL PACHO, B. La fiscalidad del comercio electrónico, ¿Nuevos conceptos tributarios? Trabajo fin de Grado en 

Administración y Dirección de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León, 
curso 2012/2013. Página 13. Disponible en https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/2913/71457961C_ 
GADE_septiembre13.pdf?sequence=1. 

1381 Ibídem páginas 16 y 17. 

1382 Evidentemente se hace alusión a la mencionada Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico. 

1383 MORAL PACHO, B. La fiscalidad del comercio electrónico, ¿Nuevos conceptos tributarios? Trabajo fin de Grado en 
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Otra clasificación muy recurrente en este ámbito es la que atiende a la naturaleza de 

las partes intervinientes, en la cual la casuística puede ser muy variada, si bien cabe des-

tacar las siguientes clases1384:

▪ Business to business (empresa a empresa) conocidas con las siglas B2B, donde am-

bas partes de la relación jurídico-comercial son empresarios.   

▪ Business to consumer (empresa a consumidor) B2C, donde de una parte está la em-

presa que vende sus productos y de la otra el consumidor final. 

▪ Business to employe (empresa a empleado) B2E, referida a la posible relación comer-

cial que pudiere existir entre una empresa cualquiera y sus propios empleados. 

▪ Consumer to Consumer (consumidor a consumidor) C2C, esto es, personas que no 

desarrollan una actividad económica por cuenta propia ponen a la venta productos que 

ya no utilizan. 

▪ Consumer to Administrations (consumidor a administración) C2A, en cuya virtud cual-

quier ciudadano puede cumplir sus obligaciones para con las Administraciones públicas, 

sean estas de ámbito internacional, nacional, autonómico o local, por vía electrónica y 

sin necesidad de personarse en sus dependencias. Ejemplo típico de ello sería el ciuda-

dano que presenta y liquida su correspondiente cuota tributaria del IRPF on-line. 

▪ Business to Administrations (empresa a administración) B2A, cuya diferencia con el 

anterior tipo radica únicamente en que la persona que se relaciona con la Administración 

realiza una actividad económica por cuenta propia (empresario)1385. En este sentido, 

cabe decir que en España el cumplimiento de las obligaciones tributarias por vía telemá-

tica es voluntario por norma general, si bien para algunos sujetos pasivos y contribuyen-

tes dicha vía tiene naturaleza de obligatoria1386.   

Ello es así, verbigracia, entre otros supuestos, para las Administraciones públicas, per-

sonas que ejerzan una actividad económica y estén inscritos en el registro de grandes 

empresas, para los obligados a presentar autoliquidaciones mensuales por el Impuesto 

sobre el Valor Añadido o autoliquidación referida al Impuesto sobre las Primas de Segu-

ros. Para las personas físicas obligadas a presentar autoliquidación por el Impuesto so-

bre el Patrimonio, esta y su autoliquidación del IRPF se deberán tramitar por medios 

electrónicos también1387.  

 
Administración y Dirección de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León, 
curso 2012/2013. Página 15. Disponible en https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/2913/71457961C_ 
GADE_septiembre13.pdf?sequence=1. 

1384 LANE, A. Los 5 tipos de comercio electrónico. Shopify. Disponible https://es.shopify.com/blog/12621205-los-5-tipos-

de-comercio-electronico. 

1385 MORAL PACHO B. La fiscalidad del comercio electrónico, ¿Nuevos conceptos tributarios? Trabajo fin de Grado en 

Administración y Dirección de Empresas. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León, 
curso 2012/2013. Página 14. Disponible en https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/2913/71457961C_ 
GADE_septiembre13.pdf?sequence=1. 

1386 Así el cuarto párrafo del artículo nonagésimo-octavo de la LGT dice así; «En el ámbito de competencias del Estado, 

el Ministro de Hacienda podrá determinar los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán pre-
sentar por medios telemáticos sus declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones, solicitudes y cualquier otro docu-
mento con trascendencia tributaria». 

1387 Artículo tercero de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 
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Para sujetos pasivos y contribuyentes del IS y del IRNR con establecimiento permanente, 

así como entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con 

presencia en territorio español, este medio de cumplir con sus obligaciones tributarias 

tampoco es opcional, sino obligacional1388. 

 

E.2  ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN LA TRIBUTACIÓN DEL 

COMERCIO ELECTRÓNICO  

 

Obligado es incidir en el hecho de que, la digitalización presente en el tiempo actual, 

afecta también a los parámetros definitorios de la residencia tributaria. Así, como ha que-

dado expuesto en los correspondientes apartados, la norma, al referirse a esta institución 

jurídica, menciona aspectos tales como la presencia física de un contribuyente en un Es-

tado, inmueble sito en su demarcación territorial, acto constitutivo de una sociedad ante un 

fedatario público de determinado lugar e inscrita en un registro provista de instalaciones 

tangibles a las que es posible acceder. 

Evidentemente, detrás de toda actividad económica hay un/os dueño/s que serán perso-

nas, físicas o jurídicas, a las cuales se les podrá aplicar esos criterios como se venía ha-

ciendo hasta ahora. En este aspecto la incidencia es mínima, si bien se pueden acentuar 

las dificultades en su fase de identificación. Esto es, en los negocios digitales puede ocurrir 

algo similar a las denominadas estructuras de ingeniería fiscal, donde sea laborioso hallar 

al propietario real de la actividad. 

Si en el comercio tradicional dicha identificación puede efectuarse sin grandes dificul-

tades en la gran mayoría de los casos, en la economía digital, por el contrario, esta tarea 

puede verse enormemente obstaculizada por no necesitar de una infraestructura física (per-

sonal encargado de la preparación de los pedidos, medios de transporte para su reparto, 

controles aduaneros para el caso de que la mercancía provenga de un país tercero a la UE, 

etc.) para su distribución, en tanto, con una incidencia creciente, las mercancías que con-

sumimos tienen un formato intangible. 

Piénsese, por ejemplo, en una empresa situada en un paraíso fiscal que se dedica a la 

venta de libros electrónicos, de tal manera que el consumidor, una vez ha procedido al pago 

correspondiente, puede tener inmediato acceso al mismo, sin intervención de elementos 

materiales que permitan a las autoridades tributarias seguirles el rastro. 

El problema ahora más latente, sin perjuicio de que en el futuro puedan aparecer otros, 

es el relativo a las actividades económicas. Los rendimientos emanados de estas, general-

mente y aunque no siempre, son designados como beneficios empresariales, cuyo reparto 

 
condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza 
tributaria. 

1388 Primer párrafo del artículo segundo de la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 

de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a esta-
blecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia 
en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se dictan 
instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 "Impuesto sobre Sociedades. Régimen 
de consolidación fiscal. Pago fraccionado" aprobado por la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo. 
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tributario en el MC OCDE no se hace al uso, es decir, limitando la potestad impositiva de la 

fuente y obligando a la jurisdicción de la residencia a conceder el correspondiente alivio por 

la doble imposición, sino que, de conformidad con su artículo séptimo, este tipo de rentas 

solo pueden ser gravadas en la jurisdicción de residencia de la entidad que los genera, a 

excepción de que en la fuente haya un establecimiento permanente1389. Si lo hay, este pasa 

a tributar, como cualquier otro sujeto que sea residente del Estado donde radique, en la 

modalidad de plena sujeción por todas las rentas a él imputables, con independencia de su 

procedencia. 

El establecimiento permanente, como ha quedado dicho en reiteradas ocasiones, es un 

concepto propio del derecho tributario, que le concede autonomía a una parte de un negocio 

o actividad económica, en tanto que le asigna «personalidad tributaria» de la que no goza 

en el resto de disciplinas del derecho, por carecer de su personalidad jurídica y compartir 

esta con su propietario.  

El catedrático de derecho financiero y tributario de la universidad española de Granada, 

don Ernesto Echeverri, define al establecimiento permanente como otro punto de conexión 

que faculta al Estado donde radica para gravar la totalidad de las rentas empresariales que 

genera1390. Esta manera de entenderlo no solo es oportuna sino acertada, en tanto que los 

ordenamientos jurídico-tributarios domésticos aprovechan esta circunstancia para definirlo 

expansivamente. 

Como ejemplo paradigmático de ello se puede pensar en una entidad crediticia neer-

landesa que abre una sucursal en Madrid. Sin perjuicio de las formalidades que para ello 

tenga que cumplir, es claro que la sucursal madrileña no tiene una personalidad jurídica 

distinta a la matriz sita en Países Bajos. No obstante, supuesto dicha sucursal realiza la 

misma actividad económica que la casa matriz, las rentas que ella genere, con indepen-

dencia de su procedencia, tributarán en España por el IRNR, en la modalidad de rentas 

obtenidas con mediación de establecimiento permanente. 

También cabe decir que, si en lugar de abrir una sucursal hubiese creado una empresa 

filial en España, con domicilio social en Madrid, la tributación sería muy similar a lo dicho, 

debido a que el TRLIRNR se remite a las normas de la LIS ante la existencia del citado 

establecimiento permanente1391. En este supuesto lo único que cambiaría sería que tendría 

personalidad jurídica distinta de la matriz, y, desde una perspectiva estrictamente formal, 

seria contribuyente del IS, no así del IRNR, aunque de facto sean las mismas reglas las 

que se aplican en ambos supuestos. 

Según la legislación internacional, la cual es adoptada con más o menos matices por 

 
1389 Así lo dice el primer párrafo de dicho artículo séptimo del MC OCDE, sic; «Los beneficios de una empresa de un 

Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad 
en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad 
de dicha manera, los beneficios imputables al establecimiento permanente de conformidad con las disposiciones del apar-
tado 2 pueden someterse a imposición en ese otro Estado». 

1390 ESEVERRI MARTÍNEZ, E. Aspectos impositivos del comercio electrónico. Directrices generales para la XXIII Jorna-

das del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Página 4. Disponible en http://www.aedf-ifa.org/Ficheros Visi-
blesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina9.pdf. 

1391 En artículo decimooctavo del TRLIRNR, en su párrafo primero dice «La base imponible del establecimiento perma-

nente se determinará con arreglo a las disposiciones del régimen general del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los párrafos siguientes ...». 
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sus homólogas domésticas, establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios me-

diante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad1392. En el diccionario de la 

Real Academia Española en término lugar tiene nueve acepciones, si bien en este contexto 

solo proceden las dos primeras; «1. Porción de espacio. 2. Sitio o paraje», pudiéndose 

inferir que, por ampliamente que queramos interpretar el vocablo, este está referido a un 

espacio físico, no admitiendo interpretaciones «cibernauticas». 

Ello tiene su traducción en que, en ausencia de presencia física, la jurisdicción de la 

fuente carece de punto de conexión alguno para gravar esas rentas. Así la empresa multi-

nacional puede concentrar su actividad productiva en Estados de baja o nula tributación, 

vender sus productos en otras jurisdicciones sin presencia física, eludiendo el gravamen en 

jurisdicciones de alta imposición1393. 

El verdadero problema radica en que las nuevas tecnologías de la información y comu-

nicación «TIC» fagocitan la globalización de la cadena de valor, entendida como fases en 

las que se divide un determinado proceso productivo, creando un elevado volumen de in-

gresos sin presencia física de la entidad, o con una presencia mínima, en un determinado 

Estado. Ello tiene mayor acentuación en el caso de que los objetos de comercialización 

sean bienes intangibles o servicios «actividades digitales totalmente desmaterializadas 

(Fully demateriali-zed digital activities)»1394. 

A lo dicho hay que agregarle la problemática de si la norma debe interpretarse de modo 

estático o dinámico. El establecimiento permanente es un concepto presente desde la apa-

rición de los primeros modelos de convenio, e incluso con anterioridad, en los CDIs que se 

celebraron aun no existiendo estos, así como en los ordenamientos jurídico-tributarios do-

mésticos. La adaptación de esta institución jurídico-tributaria en las revisiones efectuadas 

a los mismos y en sus comentarios plantea el interrogante sobre el alcance de la interpre-

tación dinámica de los CDIs, para con ello poder calibrar en qué medida son aplicables los 

cambios producidos. 

La OCDE se decanta, inequívocamente, por una interpretación dinámica, en tanto que 

en el preámbulo de su modelo de convenio dice; «que en la medida de lo posible los con-

venios deberían interpretarse conforme al espíritu de los nuevos comentarios, aunque las 

disposiciones de los CDIs no recojan todavía los términos más precisos» de la última ac-

tualización, si bien ello no es aplicable cuando la redacción de los artículos revisados difiera 

de manera sustancial. Ello obliga a diferenciar los cambios que simplemente pretenden 

aclarar el sentido y significado de las expresiones contenidas en el articulado del texto de 

aquellos otros que modifican su contenido, para excluir a los segundos de dicha interpreta-

ción dinámica, por ser susceptibles de contradecir la propia literalidad del precepto1395. 

 
1392 Primer párrafo del artículo quinto del MC OCDE. 

1393 PALACÍN SOTILLOS, R. Plan de acción BEPS: Una reflexión obligada. Fundación Impuestos y Competitividad. Junio 

de 2017. Página 24. Disponible en http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/06/LIBRO-PLAN-DE-ACCION-
BEPS.pdf. 

1394 LEÓN PINEDO, S. Tributación de la Economía Digital. ¿Hacia un nuevo paradigma de Establecimiento Permanente 

(EP)? Instituto Peruano de Derecho Tributario. XIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Revista 62. Abril 2017. 
Páginas 232. Disponible en http://www.ipdt.org/uploads/docs/08_Rev62_SLP.pdf. 

1395 Párrafos trigésimo-tercero a trigésimo-sexto, ambos inclusive, del apartado introducción de los comentarios al MC 

OCDE. 
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Nuestra Audiencia Nacional dice que los comentarios posteriores a un CDI solo produ-

cirán efectos jurídicos cuando; «(1) se trate de meras aclaraciones que no añadan un con-

tenido sustantivo nuevo; es decir, los Comentarios no pueden superar el texto interpretado, 

lo cual sucede en muchas ocasiones; (2) el texto del artículo del CDI que pretenda ser 

interpretado con los nuevos Comentarios no haya variado de forma que bajo los nuevos 

Comentarios tenga un significado sustancialmente distinto al que tenía en anteriores ver-

siones del MODCDl», reconociendo seguidamente que la línea divisoria entre cambios sus-

tanciales y los meramente formales es tan tenue y compleja que no es posible el 

establecimiento de reglas universales para identificarlos como tales1396. 

Por el contrario, el Tribunal Supremo sí que es partidario de aceptar las novaciones 

introducidas tanto en el articulado del MC OCDE como en sus comentarios, aun mediando 

diferencias sustanciales en la literalidad de los preceptos, si los Estados contratantes del 

CDI no han efectuado reservas a los párrafos del preámbulo anteriormente referidos ni al 

resto de cambios habidos1397. La alta institución judicial entiende mediación de acuerdo 

implícito con la nueva redacción y/o interpretación de dichos textos, al no ejercer el derecho 

a reseñar una reserva, viendo en ello una tácita autorización para que los tribunales la in-

tegren en su interpretación dinámica de los CDIs. 

El alto tribunal admite la contradicción de los pronunciamientos descritos, en el Auto de 

veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en cuya virtud se admite un recurso de ca-

sación al respecto, si bien matiza que los contextos jurídicos son distintos en tanto que el 

pronunciamiento de la Audiencia Nacional está referido al concepto de establecimiento per-

manente y los suyos a las rentas de los artistas y deportistas1398. Por ende, en tanto se 

pronuncia sobre el fondo del asunto, se está en una especie de limbo jurídico en el que se 

desconoce si se ratificará en su criterio o lo modificará.  

La utilización del MC OCDE excede, en mucho, a los Estados miembros de la organi-

zación internacional, e incluso de aquellos otros que, aun no siéndolo, participan en los 

trabajos relativos a su elaboración y revisión. En el caso de que alguna de las jurisdicciones 

contratantes de un CDI cualquiera fuera totalmente ajena a dicha institución o a las activi-

dades relacionadas con su modelo, no se podría aplicar el descrito criterio doctrinal ema-

nado del Tribunal Supremo, en virtud de los estrictos términos en los que lo expone.  

El CONVENIO MULTILATERAL de la OCDE actualiza el concepto de establecimiento per-

manente en sus artículos duodécimo, decimotercero y decimocuarto, incorporándole medi-

das antiabuso para evitar su elusión mediante acuerdos de comisión y estrategias similares, 

lugares fijos de negocios excluidos, en los que la propia empresa u otra estrechamente 

vinculada a ella, desarrolle actividades en este u otro lugar sito en el ámbito territorial del 

Estado donde radica, o mediante la fragmentación de contratos. Así los CDIs que queden 

novados de esta forma no necesitarán de la interpretación dinámica para su adecuación a 

 
1396 SAN de fecha 10 de julio de 2015, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 2º, con número 

ECLI:ES:AN:2015:2995, fundamento jurídico cuarto. 

1397 STS de 13 de abril de 2011, sala de lo Contencioso Administrativo, sección 2ª, con número ECLI:ES:TS:2011:2254, 

fundamento jurídico tercero, donde se reafirma en el criterio expuesto en el fundamento jurídico séptimo de la STS de 11 
de junio de 2008, con número ECLI:ES:TS:2008:5265, reproduciendo su literalidad. 

1398 Auto del Tribunal Supremo, de 28 de noviembre de 2018, sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1ª, con 

número ECLI:ES:TS:2018:12845A. 
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los nuevos comentarios, ya que lo hará este texto legal y la correspondiente ratificación, 

donde se dirá en qué términos quedan actualizados. El problema seguirá latente, no obs-

tante, dado que muchos convenios no quedarán amparados por el citado instrumento mul-

tilateral. 

Aunque no tengan una relación tan directa con el objeto del presente estudio, esta enu-

meración de las dificultades tributarias que plantea la economía digital no se circunscribe 

exclusivamente a lo dicho, y afecta a otras facetas que enumeramos de forma sucinta, ya 

que de no hacerlo este apartado quedaría incompleto. 

Tal es el caso de la clasificación de rentas. Este tipo de negocios genera beneficios que 

responden mejor a la definición de regalías dada en el MC OCDE que al de beneficios 

empresariales, lo que implica que de ser así si podrían tributar en la jurisdicción de la fuente, 

aún en ausencia de establecimiento permanente, dado que en este supuesto el reparto se 

hace de la forma ordinaria (se limita el gravamen en la fuente y el Estado de residencia 

debe permitir al contribuyente un alivio por la doble imposición). 

La definición de regalías está contenida en el artículo duodécimo del MC OCDE, como 

los cánones satisfechos por el uso digital de bienes intangibles, tales como «derechos de 

autor sobre obras literarias, científicas o artísticas, patentes, marcas, diseños o modelos, 

fórmulas o procedimientos secretos o informaciones relativas a experiencias industriales, 

científicas o comerciales, materializados jurídicamente en el derecho de propiedad indus-

trial o intelectual»1399. 

Preciso es distinguir entre el derecho de uso y la transmisión de la plena propiedad de 

los bienes, aun siendo de naturaleza intangible. La diferencia estriba en que la cesión es 

una especie de derecho de usufructo limitado para el cesionario, conservando el cedente 

el derecho de propiedad, en contraposición con la transmisión donde dicho derecho de 

propiedad pasa a ser titularidad del comprador (aquí ya no cabe hablar de cesionario en 

sensu stricto) «ostentando el derecho de plena disposición»1400. La transcendencia consiste 

en que en el segundo caso las rentas se calificarían como beneficios empresariales y no 

como cánones. Si esta distinción puede parecer sencilla de prima facie, la realidad muestra 

supuestos en que esta no es así, como puede ser el caso de cesiones de uso sine die1401 

o los denominados contratos mixtos, donde se adquiere un equipo informático junto con la 

licencia de uso de ciertos programas1402.  

La OCDE da prolijas explicaciones sobre que debe entenderse por canon de aquello 

otro que no lo es, si bien lejos de constituirse como un concepto jurídico pacífico, son 

 
1399 Segundo párrafo del citado precepto. 

ESEVERRI MARTÍNEZ, E. Aspectos impositivos del comercio electrónico. Directrices generales para la XXIII Jornadas 
del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Página 13. Disponible en http://www.aedf-ifa.org/Ficheros Visi-
blesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina9.pdf. 

1400 GARCÍA HEREDIA, A. El concepto de cánones o regalías en los convenios para evitar la doble imposición interna-

cional: características generales y problemas de calificación. Universidad Externado de Colombia. Revista de derecho 
fiscal. 1 de julio de 2009. Páginas 266 y 267. Disponible en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/fiscal/ arti-
cle/view/2752/2397. 

1401 Ibídem. 

1402 Párrafo decimoséptimo de los comentarios al artículo duodécimo del MC OCDE. 
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muchos los aspectos que en las negociaciones de cada CDI son modificadas. 

En el modelo de convenio de Estados Unidos el concepto incluye también las ganancias 

patrimoniales que puedan ponerse de manifiesto con la transmisión de la propiedad de es-

tos bienes intangibles, según la explicación técnica que lo acompaña. Ello es reflejado en 

el párrafo tercero del artículo duodécimo del CDI hispano-estadounidense1403. Esto res-

ponde a una medida antiabuso, consistente en encubrir como compraventa una cesión de 

uso para eludir el gravamen en la fuente1404. 

Este tipo de medidas también se prevén en otros CDIs en los que España es parte 

contratante, como el caso del CDI hispano-neerlandés, cuyo apartado décimo de su proto-

colo anexo establece que las rentas puestas de manifiesto en ventas con cláusulas que 

obliguen al comprador a una posterior transmisión de lo adquirido serán tratadas como cá-

nones, o el CDI hispano-turco, en cuyo párrafo tercero de su artículo duodécimo se habla 

tanto de uso y concesión de uso como de venta1405. 

Si la OCDE centra esta renta sobre bienes intangibles, la ONU en su modelo convenio 

lo extiende a los bienes tangibles, como el uso de equipos industriales, científicos o comer-

ciales1406. Esta expresión está integrada en el párrafo segundo del artículo duodécimo del 

CDI hispano-albanés y en sus homólogos de los CDIs hispano-alemán, hispano-saudí e 

hispano-armenio, entre otros. 

Obligada es la referencia al concepto know-how, por estar incluido en el de canon y ser 

su recurrencia creciente en el ámbito de la fiscalidad internacional. Se podría definir como 

la cesión de aquellos conocimientos prácticos y confidenciales (desconocidos para el resto 

de operadores económicos)1407 emanados de previas experiencias industriales, comercia-

les o científicas, para que el cesionario las aplique a su actividad económica y obtenga de 

ello un beneficio1408. 

Suele ser consuetudinario que la formalización de este tipo de negocios jurídicos in-

cluya la asistencia técnica (contratos mixtos), lo que obliga a diferenciarlos en la correspon-

diente retribución, dado que la última debe entenderse como una renta empresarial (sujeta 

a la tributación que se establezca en el artículo séptimo). Las principales diferencias en-

trambos son1409: 

 
1403 Sic; «……..El término «cánones» incluye también las ganancias derivadas de la enajenación de dichos bienes o 

derechos, en la medida en que las ganancias se determinen en función de la productividad, uso o transmisión de los 
mismos». 

1404 GARCÍA HEREDIA, A. El concepto de cánones o regalías en los convenios para evitar la doble imposición interna-

cional: características generales y problemas de calificación. Universidad Externado de Colombia. Revista de derecho 
fiscal. 1 de julio de 2009. Página 270. Disponible en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/fiscal/ arti-
cle/view/2752/2397. 

1405 Ibídem, Página 271.  

1406 Párrafo tercero del artículo duodécimo de dicho modelo de convenio. 

1407 ESEVERRI MARTÍNEZ, E. Aspectos impositivos del comercio electrónico. Directrices generales para la XXIII Jorna-

das del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Página 15. Disponible en http://www.aedf-ifa.org/Ficheros Visi-
blesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina9.pdf. 

1408 Aparatado undécimo y siguiente de los comentarios al artículo duodécimo del MC OCDE. 

1409 Ibídem, apartados undécimo a undécimo punto tercero, ambos inclusive. 

ESEVERRI MARTÍNEZ, E. Aspectos impositivos del comercio electrónico. Directrices generales para la XXIII Jornadas 
del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Página 15. Disponible en http://www.aedf-ifa.org/Ficheros 
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▪ En el know-how es requisito sine qua non la previa y secreta experiencia. Sí lo que se 

hace es un proyecto nuevo carente de esta, se estará en presencia de una mera presta-

ción de servicios. 

▪ Otra característica del know-how es que el cedente no queda obligado a que el cesio-

nario obtenga un determinado resultado como consecuencia de su aplicación o cesión a 

terceros. 

▪ Frente a lo dicho en los puntos precedentes, en la prestación de servicios el profesional 

hace uso de sus conocimientos sin transferirlos, empero, a su cliente, y obligándose a 

un resultado cierto, que puede consistir en una opinión, una reparación, un informe, un 

dictamen, etc. 

Relacionado con todo ello está la comercialización de datos, tan de actualidad ahora, 

debido a la polémica que ello suscita por la vulneración de derechos fundamentales, como 

el derecho a la intimidad y al honor. Una determinada página web recoge datos de usuarios 

residentes en otros países que cede a un tercero para su explotación. Esto es, con dichos 

datos ese tercero puede inferir o conocer preferencias, tendencias de consumo, hábitos, 

medios de pago por los que la gente se decanta, etc. La recogida tiene lugar en una juris-

dicción distinta a la de donde se recaban y son utilizados, con frecuencia, en otro Estado 

tercero. 

Dos son los problemas relacionados con estos datos, que al ser un intangible carente 

de valor se hace difícil, por no decir imposible, un reparto interjurisdiccional de las rentas 

que generan. El otro es referido a si dicha renta debe ser adjetivada como empresarial o se 

debe proceder a revisar el concepto de royalties1410. 

Un problema añadido consiste en que el reiteradamente citado CONVENIO MULTILATERAL 

de la OCDE no aborda la actualización del concepto de cánones en ninguna de sus distintas 

vertientes.  

 

E.2.1 OCDE; ESTABLECIMIENTO PERMANENTE Y ECONOMÍA DIGITAL 

 

La OCDE acompaña a su definición de establecimiento permanente, en el modo y ma-

nera dicho, «lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su 

actividad», una lista no taxativa de ejemplos de la que se infiere su naturaleza tangible. Así 

propone como ejemplos; «sedes de dirección efectiva, sucursales, oficinas, fábricas, talle-

res, minas, pozos de petróleo o gas, canteras o cualquier otro lugar de extracción de recur-

sos naturales, incluso obras de construcción e instalaciones cuya duración exceda de doce 

meses»1411.  

 
VisiblesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina9.pdf. 

1410 PALACÍN SOTILLOS, R. Plan de acción BEPS: Una reflexión obligada. Fundación Impuestos y Competitividad. Junio 

de 2017. Página 26. Disponible en http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/06/LIBRO-PLAN-DE-ACCION-
BEPS.pdf. 

1411 Párrafos segundo y tercero del artículo quinto del MC OCDE. 
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De ello se infiere que el lugar de negocios es conditio sine qua non, no así suficiente, 

empero, para la existencia de un establecimiento permanente, requiriéndose adicional-

mente que en el mismo se desempeñe, al menos, parte de la actividad que constituye el 

objeto empresarial de la entidad. En dicho sentido el concepto excluye aquellos lugares fijos 

en los que las actividades que se efectúan tengan naturaleza de preparatoria o auxiliar 

respecto del objeto principal1412. Ello obliga, irremediablemente, a un análisis individuali-

zado de cada caso concreto.  

Un ejemplo ilustrativo de ello podría ser un almacén, que calificaría de auxiliar para una 

empresa comercializadora de los productos en él guardados, y como actividad principal si 

la empresa tiene por objeto ofrecer el servicio de depósito temporal de mercancías impor-

tadas de países no pertenecientes a la UE, gozando de las autorizaciones administrativas 

pertinentes para ello, y, por ende, si podría dar lugar a la existencia de un establecimiento 

permanente. 

Siguiendo el mismo patrón, el texto también ofrece ejemplos de aquellos lugares que 

no deben ser considerados como establecimientos permanentes, como son; «instalaciones, 

lugares fijos de negocios o depósitos en los que se desarrolle actividades como almacenar, 

exponer o entregar bienes de la empresa, depósito de sus productos para que otra entidad 

diferente los transforme, comprar mercancías, bienes, recogida de información o cualquier 

otra actividad merecedora de la adjetivación de preparatoria o auxiliar, e incluso la combi-

nación de algunas o todas de las actividades relacionadas, siempre que la actividad resul-

tante, valorada en su conjunto, no pierda la referida condición de auxiliar o preparatoria»1413. 

Igualmente hace extensible el concepto de establecimiento permanente a la existencia 

de un agente dependiente, en una jurisdicción distinta a la de su residencia tributaria, con 

poderes suficientes y bastantes para celebrar contratos en su nombre, referidos a su tráfico 

mercantil normal, para la transmisión de sus propiedades o derechos de uso y/o para la 

prestación de servicios1414. 

Sea como fuere es evidente que los negocios digitalizados pueden operar de manera 

permanente en una jurisdicción dada, según convenga a sus legítimos intereses, sin que 

concurran ninguna de las mencionadas circunstancias para considerar la existencia de un 

establecimiento permanente, lo que fagocita la baja o nula tributación de las rentas gene-

radas, dado que el titular del negocio suele domiciliarse en países que ello lo permiten. 

Por otra parte, conviene reiterar para que no caiga en el olvido, que los documentos a 

los que venimos aludiendo carecen de efecto vinculante «soft law» y que su plasmación en 

los acuerdos internacionales (en sensu stricto) puede variar su literalidad, aumentando así 

la ambigüedad e inseguridad jurídica del propio concepto. 

Lo anterior, de ningún modo, se debe entender como que la OCDE ha hecho caso 

omiso al fenómeno de las actividades digitales. Lo cierto y verdad es que desde la última 

década de la pasada centuria se vienen realizando trabajos y estudios en este sentido, en 

 
1412 Párrafo cuarto del artículo quinto del MC OCDE. 

1413 Ibídem, cuarto párrafo. 

1414 Párrafo sexto del artículo mencionado en las notas que anteceden, y el cual ha sido novado en dos mil diecisiete. 
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los que unos han corrido mejor suerte que otros en lo que a su plasmación en el modelo y 

los comentarios se refiere. 

En el año mil novecientos noventa y siete se celebra la conferencia sobre Eliminación 

de barreras al comercio electrónico mundial, celebrada en Turku (Finlandia), en donde se 

abordan los retos planteados por el comercio electrónico mundial por parte de representan-

tes de los gobiernos y de las empresas, si bien esta tiene un carácter informal1415. 

En octubre del año siguiente se celebra la denominada conferencia de un Mundo sin 

fronteras, identificación del potencial del comercio electrónico, en Ottawa (Canadá), de la 

cual emana una publicación sobre el marco tributario aplicable a este tipo de actividades, 

con una más que notable aceptación internacional. Este documento contiene unos princi-

pios que deben ser aplicados a este tipo de actividades, que tiene como objeto asimilarlas 

a la tributación del comercio convencional, y son1416: 

▪ NEUTRALIDAD, con lo que se pretende que la imposición no condicione las actividades 

efectuadas en un entorno digital, debiendo ser neutral, equitativa, evitando la doble im-

posición o doble no imposición. 

▪ EFICIENCIA en los costes que implica este nuevo contexto, tanto para las Administracio-

nes públicas como para los contribuyentes, anulándolos o reduciéndolos al máximo po-

sible. 

▪ CERTEZA Y SIMPLICIDAD, con esto se pretende dotar de máxima seguridad jurídica a es-

tas transacciones, enunciando las reglas tributarias aplicables con el mayor grado de 

claridad posible, con el objeto de que el contribuyente pueda prever y planificar su situa-

ción. 

▪ EFECTIVIDAD Y JUSTICIA, cuyo objeto es determinar la cuantía y el devengo impositivo en 

igualdad de condiciones que el comercio tradicional, evitando la praxis evasiva u ocul-

tista. 

▪ FLEXIBILIDAD, esto es, sistemas tributarios dotados de los elementos necesarios para 

que puedan evolucionar y adaptarse a los nuevos avances tecnológicos y comerciales. 

En aquellas fechas el comercio digital aún era un fenómeno muy incipiente, sirviendo 

ambos acontecimientos como punto de partida de trabajos posteriores, que profundizan en 

la cuestión por parte de su Comité de asuntos fiscales, el cual, a su vez, crea diversos 

grupos de trabajo. 

Especialmente significativo es el informe de dicho Comité, de veintidós de diciembre de 

dos mil, de Aclaración sobre la aplicación de la Definición de Establecimiento Permanente 

en el Comercio Electrónico: Cambios en los Comentarios del Modelo de Convenio Tributario 

sobre su Artículo 5 (Clarification on the Applicationof the Permanent Establishment Defini-

tion in E-Commerce: Changes to the Commentary on the Model Tax Convention on Article 

5), cuyas conclusiones son incorporadas a los comentarios del MC OCDE. 

 
1415 OCDE. Tributación fiscal y comercio electrónico. Implantación del marco tributario de la Conferencia de Ottawa. 

Página 3. Disponible en http://www.oecd.org/tax/administration/2673607.pdf. 

1416 Ibídem.  
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No obstante, la OCDE se muestra claramente remisa a despojar de toda connotación 

física a este punto de conexión, como así queda evidenciado en la afirmación de que una 

página web (cibersitio), en tanto que se trata de datos y programas informáticos (software), 

nunca pueden constituir un establecimiento permanente. Por el contrario, el equipo físico 

donde se almacena esta (hardware), conocido como servidor, en circunstancias concretas, 

sí que puede tener cabida dentro de dicho concepto1417, en tanto está referido a un bien 

tangible susceptible de ser asimilado a un lugar fijo de negocios.

Se debe diferenciar claramente la empresa explotadora del servidor que da alojamiento 

a la página web, conocida como entidad proveedora de servicios de internet «PSI», de 

aquella otra que explota una actividad económica a través de dicha web, dado que, por 

norma general, suelen ser entidades distintas y sin ningún tipo de vinculación1418. Del grado 

de disposición y manipulación que la segunda tenga sobre dicho servidor dependerá que 

califique como establecimiento permanente o no. Si el servicio prestado por la «PSI» solo 

se limita al almacenamiento de datos de la página «cibersitio», de ningún modo se puede 

considerar que la entidad tiene un establecimiento permanente en dicho Estado, ante la 

inexistencia de presencia física, requiriéndose para ello que la misma pueda disponer del 

servidor por ser de su propiedad o tenerlo arrendado1419. 

Aun así, todo ello no es suficiente para considerar a la empresa arrendataria del servi-

dor como titular de un establecimiento permanente, necesitándose también que en el mismo 

se desarrolle toda o parte de su actividad mercantilizada1420. Si en dicho servidor se desem-

peñan labores consideradas como auxiliares o preparatorias de la primera, en virtud de lo 

indicado anteriormente, no habrá lugar a considerar la existencia de este. 

La OCDE ofrece un listado, meramente enunciativo y no taxativo, de ejemplos de acti-

vidades digitales que deben ser consideradas como auxiliares o preparatorias, sin perjuicio 

de que en determinadas circunstancias ello no sea así1421; «A) proporcionar un enlace de 

comunicación (parecido a una línea telefónica) entre suministradores y clientes, B) hacer 

publicidad de las mercancías y servicios (salvo que la empresa se dedique a la actividad 

publicitaria, evidentemente) C) transmitir información a través de un “servidor espejo” para 

obtener seguridad y eficacia en las operaciones, D) recoger datos de mercado para las 

empresas y E) ofrecer información». 

El servidor, además, debe cumplir el requisito de fijeza, entendido como su permanen-

cia en un lugar dado durante un determinado periodo de tiempo, no así a la posibilidad de 

trasladarlo a otro lugar1422.  Evidente es que, si se cumple esto, la «PSI» calificaría como 

establecimiento permanente en dicha jurisdicción, dado que esta actividad no cabe califi-

carla como auxiliar o preparatoria en este concreto supuesto, aún en el caso de que en las 

 
1417 Apartado centésimo-vigésimo-tercero de los comentarios al artículo quinto del MC OCDE. 

1418 Ibídem, apartado centésmo-vigesimo-cuarto. 

1419 Ibídem. 

1420 Apartado centésimo-vigésimo-sexto de los comentarios al artículo quinto del MC OCDE. 

1421 Ibídem, párrafo centésimo-vigésimo-octavo. 

1422 Ibídem, apartado centésimo-vigésimo-quinto. 
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instalaciones se carezca de empleados y su explotación este totalmente automatizada1423. 

Cabría interrogarse si ambas figuras (servidores y páginas web) encuadrarían dentro 

de la definición de agente dependiente, como otra posible forma de establecimiento perma-

nente. Los servidores, generalmente, se limitan a dar servicios de alojamiento en sus equi-

pos físicos de las páginas web, sin los poderes necesarios, empero, para formalizar 

contratos relativos al tráfico consuetudinario o a la venta de los bienes que componen el 

activo de sus propietarios, por lo que no cumplen todos los requisitos para considerarlos 

como tal. En lo que respecta a la página web, como el bien intangible que es, no responde 

a la definición que de persona se da en el artículo tercero del MC OCDE, por lo que en 

ningún caso se podría hablar de agente dependiente1424. 

 

E.2.2 ESTABLECIMIENTO PERMANENTE Y ECONOMÍA DIGITAL EN ESPAÑA 

 

Previo al análisis de la legislación tributaria doméstica, se ilustra algunos datos del co-

mercio electrónico que ponen de manifiesto su creciente implementación y su volumen de 

negocios 

Volumen de Negocio del Comercio Electrónico1425 

 

Si dichos datos se comparan con el Producto Interior Bruto «PIB» de los mismos perio-

dos se puede observar de forma inequívoca como hay una clara tendencia de su creciente 

relevancia. 

 
1423 Párrafo centésimo-vigésimo-séptimo de los comentarios al artículo quinto del MC OCDE. Ello no es exclusivo de las 

actividades digitalizadas, siendo aplicable también a aquellas otras tradicionales, cuya explotación se haya robotizado. 

1424 Ibídem, apartado centésimo-trigésimo-primero. 

1425 Gráfico de elaboración propia en base a los datos de la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 

COMPETENCIA. Datos estadísticos. Disponible en http://data.cnmc.es/datagraph/.  
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Relación entre el Volumen de Negocio del Comercio Electrónico y el PIB1426 

 

La legislación tributaria española también contiene su propia definición de estableci-

miento permanente. En concreto es el serial a) del primer párrafo del artículo decimotercero 

del TRLIRNR en que lo hace, en los siguientes términos; «disponer por cualquier título en 

España, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier 

índole, en los que realice toda o parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente 

autorizado para contratar, en nombre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habi-

tualidad dichos poderes». 

Lo dicho, como puede apreciarse, guarda gran similitud con lo indicado al respecto en 

el MC OCDE, si bien también existen diferencias merecedoras de ser resaltadas, aunque 

de prima facie puedan parecer intranscendentales, en tanto que este punto de conexión 

«específico» no se salva de la tendencia expansionista de nuestro legislador, ya descrita 

para sus homólogos de aplicación más genérica y universal. 

La primera diferencia estriba en la ausencia de referencia alguna a las actividades pre-

paratorias o auxiliares, es decir, ante un lugar fijo en el que se ejecuten tareas de esas 

características, dada la expresión «lugar de trabajo de cualquier índole» utilizada por nues-

tra norma patria, y en ausencia de CDI aplicable al caso, este puede calificar como estable-

cimiento permanente1427. 

Igualmente se incluyen las actividades «intermedias» que, aportando un beneficio en 

la cadena global de valor, no perciban un precio por los productos o servicios que producen, 

como puede ser la fabricación de productos intermedios elaborados para una casa central, 

 
1426 Gráfico igualmente de elaboración propia, con los datos de la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 

COMPETENCIA y el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). PIB pm Oferta (Precios corrientes). Datos ajusta-
dos de estacionalidad y calendario.  Disponible en https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=30678&L=0. 

1427 ESEVERRI MARTÍNEZ, E. Aspectos impositivos del comercio electrónico. Directrices generales para la XXIII Jorna-

das del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Página 5. Disponible en http://www.aedf-ifa.org/Ficheros Visi-
blesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina9.pdf.  
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siempre y cuando se cumpla con el criterio de fijeza establecido en la ley1428.

La segunda, y última, disparidad digna de mención radica en que nuestro ordenamiento 

jurídico-tributario, al igual que el texto de la OCDE, también relaciona ejemplos de posibles 

establecimientos permanentes (sedes de dirección efectiva, sucursales, oficinas, talleres, 

fábricas, almacenes, etc.), si bien en lo que se refiere instalaciones la duración mínima la 

rebaja a seis meses. 

Dicho lo que antecede, una duda más que razonable consiste el dilucidar si la norma 

impositiva española considera o no establecimiento permanente a una página web, incluso 

a un servidor, en ausencia de CDI que pueda ser invocado. Para cierta parte de la doctrina, 

en la medida en que concurran los requisitos de habitualidad y se realice parte de la activi-

dad, procedería considerar su existencia, por ser ese lugar de trabajo de índole distinta y 

ser necesario para ello la utilización de la red pública de telecomunicaciones patria, lo que 

le asimila a una presencia física real. En función de esta argumentación un servidor podría 

ser un agente dependiente si tuviere capacidad para contratar en nombre de la entidad1429. 

Ello no deja de ser una opinión autorizada que se expone ante la ausencia de pronun-

ciamientos judiciales relevantes en dicho sentido, ya que, si bien algunas sentencias sí que 

existen, estas están referidas a jurisdicciones con las que media acuerdo tributario interna-

cional (CDI). Lo mismo cabe decir de la DGT, que en un reciente pronunciamiento ha sus-

tentado su contestación en los comentarios al MC OCDE antes aludidos1430. 

Un indicio interesante se encuentra en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 

sociedad de la información y de comercio electrónico, cuyo párrafo tercero de su artículo 

segundo dice; «la utilización de medios tecnológicos situados en España, para la prestación 

o el acceso al servicio, no servirá como criterio para determinar, por sí solo, el estableci-

miento en España del prestador», sin que ello nos pueda llevar a una certera conclusión, 

debido a que, por el carácter no impositivo de esta norma, la Agencia Tributaria podría 

denegar su aplicación en base al principio de lex specialis derogat legi generali. Más aun 

teniendo en cuenta que España se mostró reticente, en un principio, a la aplicación de mu-

tuo propio de las directrices emanadas de la OCDE sobre este asunto, en tanto no se al-

canzara un acuerdo por el consenso requerido, efectuando la pertinente reserva en los 

comentarios al artículo quinto del modelo, habiéndose suprimido en la última revisión, por 

lo que ha de entenderse que hace suyo lo dicho por esta. 

Concluyendo, y a efectos meramente internos, se puede afirmar que carecemos de una 

definición de establecimiento permanente digital aplicable para el caso de ausencia de CDI, 

si bien, el hecho de que España haya retirado su reserva al artículo quinto del MC OCDE, 

invita a pensar que el legislador ha integrado en nuestro sistema legal los criterios 

 
1428 CALVO BUEZAS, J. El concepto de establecimiento permanente y el comercio electrónico. Instituto de Estudios 

Fiscales. Cuadernos de formación. Colaboración 17/08. Volumen 6/2008. Página 45. Disponible en http://contableara-
gon.info /web_documents/cuadernos_de_formaci_n_ief.pdf. 

1429 ESEVERRI MARTÍNEZ, E. Aspectos impositivos del comercio electrónico. Directrices generales para la XXIII Jorna-

das del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Páginas 11 y 12. Disponible en http://www.aedf-ifa.org/Ficheros 
VisiblesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina9.pdf. 

1430 Resolución de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIDAD INTERNACIONAL, de fecha 17 de enero de 2018, 

con número de identificación V0066-18. 
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internacionales, para ser aplicados universalmente.

 En cuanto a la categorización de rentas, la normativa patria difiere también de la pos-

tura de la OCDE. Así si para la segunda el concepto de cánones está íntimamente ligado a 

los bienes intangibles, en la primera también se incluye bienes tangibles, como «el uso o 

concesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos»1431, definiéndolos 

como rendimientos de capital mobiliario, sometiéndolos a tributación compartida si no me-

dia establecimiento permanente. Esto es, salvo CDI que disponga lo contrario, este tipo de 

rendimientos tributarán aquí al veinticuatro por ciento, o el diecinueve si el perceptor efec-

tivo está establecido en otra jurisdicción perteneciente a la UE o el EEE1432. 

Dos puntos de conexión son los que se utilizan para grabar este tipo de rentas; A) que 

el pagador sea residente en España o sea imputable a un establecimiento permanente sito 

en su ámbito geográfico, o B) si no concurriese el requisito anterior, se grabará la renta 

igualmente, si es utilizado en un proceso productivo ubicado en territorio español1433. 

El know-how está incluido dentro de dicha definición de cánones, y también se distingue 

este de la asistencia técnica, la cual se califica como renta derivada de actividades econó-

micas1434, si bien en este caso también se aplica una tributación compartida, al contrario de 

lo que estipula el MC OCDE, que solo faculta al Estado de la fuente a gravarlas si media 

establecimiento permanente. Por lo que respecta al tipo aplicable a este tipo de rentas de-

rivadas de actividades económicas, decir que es el mismo que el referido para los cánones.  

Lo dicho produce la paradoja de que operadores establecidos en otras jurisdicciones 

que operen en España no tendrán un tratamiento impositivo homogéneo, ya que depen-

diendo de su Estado de residencia y de la mediación o no de CDI, su tributación será de 

una forma u otra, e incluso existiendo este habrá que estar a su literalidad. 

 

E.3  PROPUESTAS INTERNACIONALES DE RESOLUCIÓN  

 

Evidente es que ha habido un importante cambio social, al cual los especialistas en la 

materia denominan cuarta revolución industrial. Todas las fuentes bibliográficas coinciden 

en atribuir la génesis de esta expresión a don Klaus Schwab, oriundo de Alemania, master 

en administración pública por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Har-

vard, doctor en economía por la Universidad de Friburgoy (Suiza) y en ingeniería por el 

Instituto Federal de Tecnología de Suiza. Cuenta con diecisiete doctorados honoríficos y 

medallas de honor nacionales, habiendo sido profesor de la Universidad de Ginebra, 

 
1431 Apartado tercero del serial f) del párrafo primero del artículo decimotercero del TRLIRNR (13.1.f.3º). 

1432 Serial a) del párrafo primero del artículo vigésimo-quinto del mismo texto legal citado en la nota anterior. 

1433 El ya mencionado párrafo tercero del serial f) del párrafo primero del artículo decimotercero del TRLIRNR (13.1.f.3º) 

dice; «Los cánones o regalías satisfechos por personas o entidades residentes en territorio español o por establecimientos 

permanentes situados en éste, o que se utilicen en territorio español». 

ESEVERRI MARTÍNEZ, E. Aspectos impositivos del comercio electrónico. Directrices generales para la XXIII Jornadas 
del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Página 14. Disponible en http://www.aedf-ifa.org/FicherosVisi-
blesWeb/Doctrinas/ArchivoDoctrina9.pdf.  

1434 Apartado segundo del serial b) del párrafo primero del artículo decimotercero del cuerpo normativo citado en las 

notas anteriores. 
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además de profesor honorario de las Universidades de Asuntos Exteriores de Beijing, en 

República Popular China, Universidad Ben-Gurion del Negev, en Israel, entre otros muchos 

cargos académicos que ha ostentado. También es escritor de diversos libros y miembro 

fundador de la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada Foro Eco-

nómico Mundial, de la cual fue presidente ejecutivo1435.  

Es en el año dos mil cuatro, con la publicación de su libro «La cuarta revolución indus-

trial», en la editorial Random House1436, cuando acuña el término, al que caracteriza por la 

transformación de la sociedad, en la que los procesos productivos serán objeto de un pro-

fundo cambio, debido a que las nuevas tecnologías fusionarán los planos físicos, biológicos 

y digitales, lo cual es susceptible de aumentar los ingresos globales y mejorar la calidad de 

vida de las personas, debido a la mejora de la eficiencia, el abaratamiento de los costes en 

transporte y telecomunicaciones, así como el aumento de la productividad que todo ello 

conlleva1437. 

Es evidente que este novedoso fenómeno no ha sido acompañado de una legislación 

adecuada que lo regule. Así, aun no habiéndose especificado, la digitalización no ha sido 

abordada debidamente, como el fenómeno global que es, cuya posible regulación solo 

puede hacerse desde el seno de las organizaciones internacionales, ya que de lo contrario 

el efecto buscado no se alcanzaría. Cualquier iniciativa que las distintas jurisdicciones ha-

yan tomado en este sentido es claramente insuficiente, teniendo un efecto mínimo en rela-

ción con el peso que la economía digital tiene en la actualidad con el Producto Interior Bruto 

mundial. 

Nos parece más importante poner el acento en aquellas iniciativas actuales que procu-

ran paliar la injusta situación tributaria actual, donde los operadores digitales sortean con 

facilidad sus obligaciones impositivas, dentro de la más estricta legalidad, dejando sin sen-

tido los principios de justicia tributaria y progresividad, que no en como las distintas legisla-

ciones domésticas abordan la cuestión. 

Dos son las iniciativas en curso, si bien se puede adelantar que aún no se han materia-

lizado en instrumentos vinculantes, estando aún en fase de propuesta y redacción, que de 

prosperar normalizarían la atípica situación actual al respecto. Aunque emanadas de dis-

tintas organizaciones internacionales, ambas están relacionadas, siendo una de ellas con-

secuencia de la otra. 

 

E.3.1 PLAN BEPS. 

 

La OCDE es plenamente consciente de la problemática que plantea en nuevo contexto 

digital y del hecho de que los parámetros tradicionales, aún vigentes, no son válidos para 

 
1435 WORLD ECONOMIC FORUM. Klaus Schwab. Disponible en https://www.weforum.org/about/klaus-schwab. 

1436 EL PAIS. Klaus Schwab, el inventor del foro de Davos. Artículo de prensa. 6 de diciembre de 2016. Disponible en 

https://elpais.com/elpais/2016/12/06/eps/1480979108_148097.html. 

1437 Ibídem. 

MOVISTAR. ¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial? Disponible en https://destinonegocio.com/mx/gestion-mx/que-es-
la-cuarta-revolucion-industrial/. 
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regular este tipo de actividades económicas. Esto es el motivo por el que, desde su crea-

ción, la economía digital haya constituido una de las principales preocupaciones del ya ci-

tado Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios 

(conocido por el acrónimo BEPS, proveniente de su nombre en inglés Base Erosion and 

Profit Shifting).  

Es la acción primera de dicho plan la que se ocupa de esta cuestión, si bien la resolución 

final sobre las propuestas de cómo abordarla se ha postergado hasta el año dos mil veinte, 

donde el grupo de trabajo se compromete a emitir un informe final sobre las medidas ade-

cuadas a implantar al respecto, sin perjuicio de los informes provisionales que se emiten 

con periodicidad anual1438.  

Ello es debido a que los participantes mantienen posturas distintas al respecto, sin que 

haya sido posible alcanzar hasta ahora un consenso lo suficientemente amplio para una 

propuesta firme. Las distintas posiciones mantenidas por los participantes pueden agru-

parse en tres grupos, descritas inequívocamente en los informes que se han elaborado 

hasta la fecha1439: 

▪ Un primer grupo de jurisdicciones y expertos que consideran que esta cuestión afecta 

a un modelo limitado de negocios, por lo cual no apoya la necesidad de una revisión a 

fondo de los clásicos principios en que se sustentan los actuales sistemas tributarios. 

▪ El segundo grupo opina que la digitalización y las nuevas tecnologías invalidan esos 

principios clásicos, siendo necesaria la reformulación de los mismos, en especial en lo 

relativo a los puntos de conexión y a la asignación de los beneficios generados en todas 

las fases en las que se divide la cadena de valor global. Para estas jurisdicciones el 

problema afecta a todos los negocios, y no solamente a los digitalizados. 

▪ Por último, el tercer grupo considera que con las medidas adoptadas en otras acciones 

del plan es suficiente para subsanar las controversias puestas de manifiesto, y, en todo 

caso, sería necesario esperar un tiempo prudencial para evaluar su eficacia, así como la 

posible necesidad de implementar otras distintas. 

Sin perjuicio de lo dicho, y dado el enfoque holístico del plan considerado en su con-

junto, no se puede afirmar que no se hayan adoptado medidas al respecto, pudiendo califi-

car las mismas como de indirectas. A ello se debe las precisiones habidas respecto de la 

definición de establecimiento permanente que se hace en el MC OCDE, anteriormente co-

mentadas, que obligan a evaluar la actividad que se desarrolla en un determinado lugar fijo 

de trabajo respecto del objeto principal de la empresa.  

Así un almacén será actividad auxiliar en determinados casos y en otros no. Una em-

presa con su actividad digitalizada, que disponga de un almacén en una determinada juris-

dicción, con el objeto de atender a sus clientes de manera más rápida e inmediata, perderá 

 
1438 OCDE. Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios. Informes finales de 

2015. Página 8. Disponible en https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-informes-finales-2015.pdf. 

1439  OCDE. Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy (Abordando Los Desafíos De La Econo-

mía Digital). Proyecto de erosión de bases y cambio de beneficios. Informe de 2019. 16 de febrero – 6 de marzo de 2019. 
Disponible en http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitali-
sation-of-the-economy.pdf. 
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su carácter de auxiliaridad, para pasar a ser parte de su actividad principal, pudiendo califi-

car como establecimiento permanente1440. O el reforzamiento de la figura del agente de-

pendiente como inclusivo y constitutivo de dicha figura jurídico-tributaria. 

Entre las propuestas que aún no se han materializado, el último informe que se ha 

emitido al respecto (dos mil diecinueve) advierte sobre lo injustificado que resulta el hecho 

de impedir a un determinado Estado desplegar su soberanía tributaria sobre las altas rentas 

generadas por una empresa multinacional, cuya actividad se sustenta en el uso activo que 

las personas residentes en el mismo hacen de los servicios que esta ofrece, por la ausencia 

de nexo físico que lo permita. Se refiere, fundamentalmente, a redes sociales, motores de 

búsqueda y mercados en línea. 

El usuario residente de la jurisdicción que no puede gravar las rentas de la empresa 

desempeña un papel principal en este tipo de actividades, en tanto que se monitoriza su 

conducta para inferir su modo de vida y preferencias, permitiéndole (a la empresa) una 

publicidad más eficiente que fagocita el aumento de sus ingresos. Junto con ello al usuario 

se le ofrece la posibilidad de valorar los productos o servicios utilizados, obteniendo datos 

adicionales susceptibles de ser explotados económicamente. Además, estos usuarios invi-

tan a otros a unirse a dichas plataformas, añadiendo un valor implícito para la publicidad 

que en las mismas se hace. 

Es por ello por lo que se propone asignar una parte de las rentas generadas al Estado 

de residencia de los usuarios activos, que denomina «residual o no rutinaria», que puede 

ser en función de parámetros cuantitativos, cualitativos o mediante una proporción prefijada, 

para, sin alterar las actuales reglas de reparto tributario, permitir a dicha jurisdicción gravar 

esa parte de los beneficios, si bien solo sería aplicable a este tipo de negocios1441. 

Otra propuesta está referida a los denominados «intangibles de marketing», con un 

campo de aplicación más amplio que la precedente medida. «Intangibles de marketing» 

son aquellos datos que una plataforma digital recoge de sus usuarios, a los que ofrece 

servicios on-line gratuitos, como direcciones de correo electrónico o servicios de búsqueda, 

para cederlos a otra empresa, que los monitoriza y les permite crear un mercado en dicha 

jurisdicción sin necesidad de tener presencia física. 

Este concepto también incluye aquellas acciones que la multinacional no establecida 

hace, a través de esas plataformas, para mejorar la imagen que tienen sus usuarios de una 

marca o compañía, así como otros datos, como clientes, los documentos donde estén enu-

merados, las relaciones entre una determinada empresa y estos, para el posterior diseño 

de acciones específicas dirigidas a dichos usuarios1442. 

Esto genera situaciones como que una empresa puede crear un mercado importante 

 
1440 PALACÍN SOTILLOS R. Plan de acción BEPS: Una reflexión obligada. Fundación Impuestos y Competitividad. Pá-

gina 30. Junio de 2017. Disponible en http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/06/LIBRO-PLAN-DE-
ACCION-BEPS.pdf. 

1441 OCDE. Proyecto de erosión de bases y cambio de beneficios. ABORDANDO LOS DESAFÍOS DE LA ECONOMÍA 

DIGITAL (ADDRESSING THE TAX CHALLENGES OF THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY). Informe de 2019. 
Páginas 9 a 11, ambas inclusive. 16 de febrero – 6 de marzo de 2019. Disponible en http://www.oecd.org/tax/beps/public-
consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf. 

1442 Ibídem, página12, párrafo trigésimo-primero. 
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en un Estado sin que su autoridad tributaria pueda ejercer sobre el mismo su soberanía 

impositiva, por la ausencia de un elemento físico que lo permita (establecimiento perma-

nente). También puede ocurrir que dicha empresa establezca en esta jurisdicción de «mer-

cado» un elemento físico que sí permita la imposición (como puede ser un agente 

distribuidor) pero que, en aplicación de las actuales reglas, los beneficios atribuibles al 

mismo no se correspondan con la renta real generada, debido a que este asume un riesgo 

insignificante respecto del negocio de que se trate. 

Para corregir y paliar lo dicho se propone asignar a estos «intangibles de marketing» 

una parte de los ingresos no rutinarios, que sean tenidos en cuenta dentro del ámbito de 

los precios de transferencia entre partes vinculadas. Esto se debe hacer mediante comple-

jos cálculos, y la parte proporcional de beneficios así surgida tributará conforme a las nor-

mas tradicionales u otras nuevas implantadas al efecto, para facultar al Estado de 

«mercado» ejercer su soberanía tributaria1443. 

Otra propuesta es la denominada «presencia económica significativa». Con indepen-

dencia del debate doctrinal sobre si se trata de la ampliación del concepto de estableci-

miento permanente o de un nuevo punto de conexión, de facto consiste en definir una 

especie de establecimiento permanente digital, con base en elementos intangibles, que 

permitan a un país gravar parte de los beneficios empresariales generados en su demarca-

ción territorial, aun en ausencia de presencia física. 

Los índices que se proponen para definir este establecimiento permanente digital se 

relacionan a modo de lista sin prelación, de manera que con la concurrencia de uno o más 

de ellos daría lugar a su existencia, siendo estos; A) La presencia en una jurisdicción de 

una base de usuarios con una base de datos asociada a esta. B) Que una determinada 

proporción del contenido digital objeto de comercialización proviniese de un concreto Es-

tado. C) Umbral de facturación y/o cobro en moneda doméstica. D) Tener una página web 

en el idioma local. E) Persona, física o jurídica, sobre la que recae el riesgo y ventura de la 

entrega final del producto y/o de los servicios posventa, tales como garantías, reparaciones 

y mantenimiento. Y F) Actividades publicitarias y de promoción de ventas.  

Habría que cambiar, también, el sistema de imputación de beneficios, ya que el clásico 

criterio de la renta mundial atribuible no sería válido. En este supuesto tendría que partirse 

de los beneficios globales generados por la empresa multinacional, para en función de al-

guna variable asignar parte de los mismos a dicho establecimiento permanente digital. 

Obligada es la mención a otras dos propuestas a las que se omite hacer referencia en 

el último informe, y las cuales si fueron valoradas con anterioridad. Una de ellas consiste 

en un impuesto que grave determinadas transacciones efectuadas on-line, cuya recauda-

ción se haría vía retenciones. La segunda es una variante de la anterior, con la diferencia 

de que el tipo seria progresivo e iría en función de los bits utilizados en la misma, y un 

elemento excluyente en función del volumen de negocios, de tal manera que aquellas em-

presas que no alcanzasen un determinado umbral estarían exentas, y cuya cuota sería 

 
1443 OCDE. Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy (Abordando los Desafíos de la Economía 

Digital). Proyecto de erosión de bases y cambio de beneficios. Informe de 2019. 16 de febrero – 6 de marzo de 2019. 
Disponible en http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitali-
sation-of-the-economy.pdf. 
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deducible en el Impuesto sobre Sociedades1444. 

El sujeto pasivo seria la entidad financiera a través de la cual se efectuase el corres-

pondiente pago, para así liberar al consumidor final de obligaciones tributarias complemen-

tarias. Entre las cuestiones discutibles que esta imposición presenta, cabe destacar lo no 

ajustado a derecho que puede ser el traslado fáctico de una competencia exclusiva de la 

autoridad tributaria a las entidades crediticias, como lo es el valorar si se ha realizado o no 

el hecho imponible, lo cual podría vulnerar los principios legales de reserva de ley y segu-

ridad jurídica1445. Esta cuestión podría agravarse en el caso de que la entidad de crédito 

estuviese establecida en una jurisdicción tercera, ajena a las del proveedor y el consumi-

dor1446.   

Todas las propuestas reseñadas, como puede observarse, tienen un denominador co-

mún, y es el de su inconcreción y ambigüedad, ya que se habla de parámetros y cuantifi-

caciones, sin especificar en qué consisten los mismos. Ello se debe a la dificultad de 

alcanzar un consenso lo suficientemente amplio, como ya ha quedado dicho. Habrá de es-

perarse al informe final, para comprobar si sus conclusiones y propuestas definitivas son 

más precisas y específicas. 

El citado consenso tiene su razón de ser en el objeto de implantar un sistema homogé-

neo que evite posibles conflictos de normativas domésticas dispares, logrando así una ma-

yor eficiencia administrativa, en sus funciones de gestión y control, y una mayor seguridad 

jurídica. 

A pesar de ello, se observa igualmente que el objeto de preocupación son movimientos 

de capitales de gran magnitud, difícilmente accesibles a aquellos negocios aludidos al co-

mienzo del presente epígrafe relativo a la economía digital, en los que se simultanea la 

forma tradicional de negocio con las nuevas tecnologías. 

 

E.3.2 PROPUESTA DE LA UE. 

 

El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho la Comisión Europea comunica al Consejo 

la imperiosa necesidad de adoptar las pertinentes medidas para la creación de un marco 

jurídico-tributario común relativo a la economía digital1447. 

La preocupación, data de tiempos anteriores a la comunicación, y parte del constatado 

hecho de que la digitalización económica es una constante de evolución creciente, 

 
1444 CRUZ PADIAL, I y SANCHEZ-ARCHIDONA HIDALGO, G. Economía digital, establecimiento permanente y presen-

cia digital significativa. Quincena fiscal, Editorial Aranzadi, S.A.U. Número 18/2017. Disponible en https://www.resear-
chgate.net/publication/326772913_ECONOMIA_DIGITAL_ESTABLECIMIENTO_PERMANENTE_Y_PRESENCIA_DIGI
TAL_SIGNIFICATIVA_TRAS_LAS_CONCLUSIONES_DEL_INFORME_DEL_GEFED. 

1445 LEÓN PINEDO, S. Tributación de la Economía Digital. ¿Hacia un nuevo paradigma de Establecimiento Permanente 

(EP)? Instituto Peruano de Derecho Tributario. XIII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Revista 62. Abril 2017. 
Páginas 237. Disponible en http://www.ipdt.org/uploads/docs/08_Rev62_SLP.pdf. 

1446 Ibídem. 

1447 COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO. Es el 

momento de instaurar un marco fiscal moderno, justo y eficaz para la economía digital. Disponible en https://ec.eu-
ropa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-146-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF. 
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innegable e imparable. Mediante datos contrastados empíricamente se observa que los 

modelos de negocios tradicionales transitan hacia la digitalización a modo de necesidad de 

adaptación. 

La digitalización se sustenta en activos intangibles que pone en evidencia la obsoles-

cencia de los sistemas tributarios tradicionales, en tanto estos están basados en activos 

tangibles. Las entidades altamente digitalizadas se ven sometidas a un tipo impositivo no-

tablemente inferior a las tradicionales, por el hecho de no tener en la fuente una «presencia 

física gravable». En el cuerpo de la comunicación se señala expresamente que el tipo me-

dio efectivo de los negocios tradicionales es del veintitrés con veinte por ciento, frente al 

nueve y medio porcentual de los negocios digitales1448. 

Esta situación perjudica, evidentemente, a la sociedad en general. Los Estados, espe-

cialmente los europeos, gozan de un sistema de previsión social que implica un mínimo de 

gasto por debajo del cual no caben ajustes de ningún tipo. Consecuencia de ello es, que en 

ausencia de un sistema tributario justo y eficaz, la infratributación de la que gozan los ne-

gocios digitalizados, por las lagunas legales existentes, es compensada por el mayor gra-

vamen al resto de los contribuyentes, singularmente a las pequeñas y medianas empresas. 

Ello infringe el principio de justicia impositiva, en tanto que, la ausencia física, no se corres-

ponde con la utilización que la entidad digital no residente hace de los servicios públicos en 

la jurisdicción de la fuente, tales como infraestructura de mercado, conectividad, sistema 

judicial, etc.1449. 

No debe olvidarse que la UE participa activamente en los trabajos efectuados en el 

seno del Plan BEPS, y es plenamente consciente de la limitación de los efectos que pueden 

tener sus propuestas, si estas no se implementan en un contexto internacional que exceda 

claramente su ámbito. Ante la dificultad que está habiendo para alcanzar el consenso re-

querido en el seno de la OCDE, la Comisión pretende establecer una especie de experien-

cia piloto que incentive dicho acuerdo. Para ello aconseja adoptar una normativa en forma 

de Directiva, cuyos preceptos se trasladen a los CDIs que los países miembros tengan 

suscritos con países ajenos a ella, en la medida de lo posible1450. 

Consciente de la dificultad que supone alcanzar la unanimidad de todos los países 

miembros para una normativa sólida en la materia, la Comisión insta a que se comiencen 

los trabajos a la mayor celeridad posible. En tanto ello sucede propone tomar una medida 

provisional, también en forma de Directiva, que sería derogada cuando se aprobase la pri-

mera, y la cual sería compatible con otras gabelas que los Estados miembros pudieren 

imponer por conceptos distintos, siempre que su ámbito sea universal y no específico para 

este sector de la economía. 

La Directiva provisional ha sido objeto de constantes modificaciones, la última de ellas 

acaecida en el año dos mil diecinueve1451. Con ello se pretende gravar la publicidad digital, 

 
1448 COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO. Es el 

momento de instaurar un marco fiscal moderno, justo y eficaz para la economía digital. Página 5. Disponible en 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-146-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF. 

1449 Ibídem, página 4. 

1450 Ibídem, Página 8. 

1451 COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO. 
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entendida como «cualquier forma de comunicación comercial digital destinada a promocio-

nar un producto, un servicio o una marca, dirigida a los usuarios de una interfaz digital sobre 

la base de los datos que se recopilan sobre estos últimos», salvo que esos servicios sean 

prestados a otra entidad perteneciente al mismo grupo empresarial1452.  

El sujeto pasivo seria cualquier persona, física o jurídica, que prestase dichos servicios 

en un país de la UE, con independencia de que fuera residente de estos o de un Estado 

tercero, cuya cifra de negocios mundial supere, en el año impositivo evaluado, los setecien-

tos cincuenta millones de euros, y los ingresos imponibles obtenidos en el territorio de la 

UE sean mayor a los cincuenta millones de euros1453. 

La base imponible la constituye los ingresos brutos obtenidos por las actividades des-

critas, descontando las cuotas repercutidas en concepto de Impuesto sobre el Valor Aña-

dido y otros similares1454. El tipo aplicable sería del tres por ciento1455, correspondiendo la 

potestad tributaria al Estado miembro donde estén situados los usuarios destinatarios de 

los servicios, debiendo establecerse ello de forma independiente por periodos impositi-

vos1456. 

La propuesta de Directiva que pretende ser definitiva, en su texto vuelve al concepto de 

«presencia digital significativa», como una ampliación del concepto de establecimiento per-

manente, que sería de aplicación a todas las personas jurídicas, con independencia de si 

el país que ampara su residencia tributaria pertenece a la UE o se trata de una jurisdicción 

tercera. Ahora bien, sí la entidad es residente en un Estado tercero con el que media CDI 

con el Estado miembro donde se da dicha «presencia digital significativa», este debe incluir, 

en su articulado, disposiciones que permitan tal aplicación1457. 

La «presencia digital significativa» se equipara a otra forma de establecimiento perma-

nente, igual que ahora lo es el lugar fijo de negocios donde se desarrolla toda o parte de la 

actividad principal de una empresa o el agente dependiente, verbigracia. Lo novedoso con-

siste en la utilización de parámetros cuantitativos, referidos a un periodo impositivo, prove-

nientes de servicios digitales prestados on-line, para definir lo que también podría 

denominarse establecimiento permanente digital1458. 

Se considerará que media «presencia digital significativa», y, por ende, establecimiento 

permanente, cuando, en un periodo impositivo cualquiera, los servicios digitales prestados 

en un Estado miembro cumplan una o varias de las siguientes condiciones; A) Los ingresos 

 
Propuesta de Directiva del Consejo sobre el sistema común de un impuesto a la publicidad digital sobre los ingresos 
resultantes de la prestación de servicios de publicidad digital. Acuerdo político. 1 de marzo de 2019. Disponible en 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6873-2019-INIT/es/pdf. 

1452 Artículos primero, segundo en su serial quinto-bis y tercero en su serial séptimo de la Directiva cuya adopción se 

insta a adoptar a los pertinentes organismos de la UE. 

1453 Primer párrafo del artículo cuarto del texto indicado en la nota anterior. 

1454 Ibídem, artículo tercero, párrafos primero, primero-bis y segundo. 

1455 Ibídem, artículo octavo. 

1456 Artículo quinto de la propuesta de Directiva 

1457 COMISIÓN EUROPEA. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece las normas relativas a la fiscali-

dad de las empresas con una presencia digital significativa. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=ce-
llar:3d33c84c-327b-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF.  Artículo segundo (página 15). 

1458 Ibídem, artículo cuarto (página 17). 
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obtenidos de los usuarios situados en dicha jurisdicción perteneciente a la UE superen los 

siete millones de euros. B) Los usuarios establecidos en el país miembro que hacen uso de 

los servicios digitales que ofrece la entidad superan el número de cien mil. Y C) el número 

de contratos de suministro de servicios digitales referidos a usuarios situados en el Estado 

miembro supera los tres mil1459.  

Esta imposición solo está referida a las personas jurídicas (Impuesto sobre Socieda-

des), no siendo de aplicación a las personas físicas que ejercen una actividad económica, 

aunque esta sea digital1460. La atribución de beneficios se debe efectuar dentro del marco 

de los precios de transferencia entre partes vinculadas, para determinar que beneficio eco-

nómico habría obtenido una empresa separada e independiente que efectuase actividades 

económicas significativas, iguales o similares, en condiciones homólogas. 

El propio texto de la directiva da ejemplos de que son dichas actividades significativas; 

«a) la recogida, el almacenamiento, el tratamiento, el análisis, el despliegue y la venta de 

datos a nivel de usuario, b) la recogida, el almacenamiento, el tratamiento y el despliegue 

de contenido generado por el usuario, c) la venta de espacio publicitario en línea, d) la 

puesta a disposición de contenidos creados por terceros en un mercado digital y e) la pres-

tación de cualesquiera servicios digitales no enumerados en las letras a) a d)»1461.

 
1459 COMISIÓN EUROPEA. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece las normas relativas a la fiscali-

dad de las empresas con una presencia digital significativa. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=ce-
llar:3d33c84c-327b-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF.  Artículo segundo (página 15). 

1460 El párrafo primero del artículo quinto de la propuesta de Directiva mencionada en la notas precedentes, dice expre-

samente que la aplicación se circunscribe única y exclusivamente al Impuesto sobre Sociedades. 

1461  COMISIÓN EUROPEA. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece las normas relativas a la fisca-

lidad de las empresas con una presencia digital significativa. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=ce-
llar:3d33c84c-327b-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF. Párrafo quinto del artículo, también, quinto 
(página 19). 
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P A R T E  F .  R E F L E X I O N E S  F I N A L E S  
 

 

F .1  CONCLUSIONES   

 

I.- ¿SISTEMAS TRIBUTARIOS MIXTOS O PUROS? Los sistemas tributarios mixtos tienen a una 

parte de la doctrina en contra, argumentando que los puros con la fuente como único punto 

de conexión serían más solidarios para con las jurisdicciones menos avanzadas o subde-

sarrolladas. Sin embargo, empero, ello supondría un regreso a la proporcionalidad en de-

trimento de la progresividad, reduciendo la planificación impositiva a una diversificación de 

fuentes de rentas interestatal suficientemente amplia para que la cuota tributaria fuese nula 

o mínima, penalizando por ende aquellos contribuyentes que no lo hiciesen, aunque me-

diase elemento impeditivo ajeno a su voluntad. 

La proporcionalidad tiene el efecto de igualar a todos los contribuyentes cuando estos 

gozan de recursos económicos muy distintos y dispares y, por ende, menoscabar la justicia 

tributaria. Ello significaría condenar a una importante parte de la población a paupérrimas 

condiciones de vida, debido a que su escasez de recursos no le permiten contribuir, per-

diendo así el inminente carácter solidario que tienen como trasfondo los sistemas tributarios 

en general. 

También se debe tener en cuenta la existencia de jurisdicciones bajo regímenes auto-

ritarios, donde los recursos recaudados vía impositiva no mejoran la calidad de vida de sus 

ciudadanos, sino que acaban en el privado patrimonio de sus mandatarios. En este sentido, 

la aludida solidaridad debe ir más allá de la liberalidad de renunciar a parte de la soberanía 

tributaria a la que legítimamente se tiene derecho, debiendo asegurarse que ello redundará 

en beneficio de la población a la que se pretende ayudar y no a sus estadistas, que por 

norma general no precisan de la misma. Sí así se procede se está perjudicando a ambas 

poblaciones, la primera que ya está teniendo serios problemas para mantener su «estado 

del bienestar» y la segunda por no ver mejora significativa en su calidad de vida. 

En tanto que la distribución de la riqueza es dispar, se hace necesaria la personaliza-

ción impositiva para evitar agravar la situación impidiendo que los contribuyentes más hu-

mildes puedan subsistir por sus propios medios a causa de un sistema tributario que trata 

a todos por igual, dicho ello sin perjuicio de que quizás el reparto tributario ahora vigente 

deba ser más generoso para con el Estado de la fuente, especialmente cuando este se 

trata de jurisdicciones emergentes y/o subdesarrolladas si se cumplen determinadas con-

diciones que eviten lo dicho anteriormente. 

Un sistema tributario justo pasa por tener en cuenta la capacidad económica (capacidad 

contributiva para los países de América Latina) de todos los contribuyentes. Esta la consti-

tuye su renta total, con independencia de la procedencia de sus ingresos. Precisamente el 

criterio de plena sujeción, indisolublemente unido al concepto de residencia tributaria y aco-

gido por la gran mayoría de las jurisdicciones, lo que pone de manifiesto es esa capacidad 

económica de una determinada persona. 

Por ello el mecanismo de la residencia tributaria constituye un medio válido, en tanto 

tiene como orientación la cada vez más utópica justicia tributaria. La solución no es eliminar 
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esta institución jurídica, sino analizar aquellos factores que le restan eficacia fáctica. 

 

II.- DISPARIDAD DE ÁMBITOS GEOGRÁFICOS. Obsérvese que en la actualidad conviven dos 

fenómenos con extensiones territoriales totalmente distintas. Por un lado, la globalización 

económica, caracterizada por el hecho de que la producción de bienes y servicios suele 

tener lugar en zonas muy alejadas de donde se consumen y siendo este hecho la causa de 

que las rentas generadas se eleven exponencialmente. En el otro extremo multitud de ju-

risdicciones que pretenden gravar esas rentas sin un mínimo de coordinación, con normas 

individuales o, a lo sumo, bilaterales. 

En tanto los avances tecnológicos permiten una cuasi instantánea deslocalización de 

personas y mercancías, el derecho pasa paulatinamente de ser una variable de obligado 

cumplimiento a una elección personal que depende de los intereses que en cada momento 

se tenga, lo que provoca que vaya perdiendo su propia razón de ser. 

La residencia tributaria, como el concepto de derecho doméstico que actualmente es, 

no es ajena a ello. Es innegable que su pérdida de eficacia está directamente relacionada 

con su limitación geográfica, lo cual, a su misma vez, genera su alta conflictividad. No es-

tamos en presencia de un problema conceptual sino formal.  

Este hecho es mucho más grave de lo que puede parecer de prima facie, dado que 

pone en peligro nuestro sistema de organización social, esto es, la democracia. Es el dere-

cho el que garantiza nuestro modus vivendi, y en la medida en que el primero pierda eficacia 

estaremos obligados, aún en contra de nuestra voluntad, a modificar el segundo. 

Tenemos ejemplos claros de ello en nuestro territorio patrio, acompañado de una co-

bertura informativa y mediática extenuante, donde ciertos estadistas autonómicos, ha-

ciendo inapropiado uso de los poderes que le otorga el ordenamiento jurídico, lo infringieron 

de forma clara y han sorteado las sanciones que de ello se derivan trasladándose a vivir a 

otra jurisdicción, sin que ni siquiera les sea necesario ocultarse. También hemos sufrido, no 

hace tanto tiempo, los efectos de organizaciones terroristas que han causado un dolor in-

menso sin responder de ello ante la justicia, por el hecho de que sus autores huyeron a otra 

jurisdicción. Tanto es así que hoy aún quedan un número importante de estas acciones sin 

la respuesta judicial adecuada.  

También se habla mucho en los medios de comunicación de masas de que las sucesi-

vas reformas laborales disminuyen los derechos de los trabajadores. En tanto los mayores 

generadores de empleo sean los operadores internacionales y existan jurisdicciones cuya 

prosperidad dependa de ofrecer condiciones sociales e impositivas más ventajosas, la de-

pauperación de las condiciones de trabajo será un hecho irreversible, so pena de estar 

condenado a vivir de por vida de subsidios por desempleo.  

España o cualquier otra jurisdicción no puede imponer unilateralmente ninguna condi-

ción a las multinacionales, por el simple hecho de que supone una ínfima parte de ese ente 

abstracto denominado mercado global, renunciable si las condiciones no son óptimas. Lo 

paradójico es que en este contexto parece que los nacionalismos de todo tipo y procedencia 

toman mayor vigor, como la solución perfecta a todas las deficiencias que padecemos. 
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De verdad es creíble que los ciudadanos aceptarán de buen grado volver a la burocra-

cia de los pasaportes para viajar, al cambio de moneda, renunciarán sin protestar a los 

pedidos que se puedan hacer a internet a vendedores extranjeros, etc. Algo parecido se 

intentó en la primera revolución industrial, donde la mecanización fue percibida por la clase 

trabajadora como un peligro para el mantenimiento de sus puestos, con potentes protestas, 

cuyo fracaso resulta ahora evidente. 

En el fondo es indiferente la fórmula que se adopte para definir la residencia tributaria, 

que esta sea más o menos compleja desde un punto de vista técnico, pues el derecho 

interno carece de la capacidad suficiente para corregir los perniciosos efectos de la globa-

lización económica. Por ello la única solución real pasa por que sea definida en el derecho 

internacional o, en su defecto, que haya una verdadera coordinación y homogeneización 

de las respectivas legislaciones domésticas. 

 

III.- DESCOORDINACIÓN EN DISTINTOS GRADOS. No obstante lo dicho, se hace pertinente 

matizar que la referida descoordinación no es homogénea, haciéndose más patente para 

los contribuyentes físicos que para los jurídicos. Recuérdese que la residencia tributaria 

carece de una definición per se, haciéndose depender de la concurrencia o no de uno o 

varios parámetros. 

Para unas jurisdicciones la residencia constituye una categoría absoluta que no admite 

ningún tipo de graduación, mientras que para otras se distinguen distintos tipos, y en función 

de ello las obligaciones impositivas son puntuales o sólidas en el tiempo, como puede ser 

el caso de Reino Unido e Irlanda. Incluso algunas de ellas, Estados Unidos, siguen conser-

vando la nacionalidad como punto de conexión, a pesar de su carencia de razón de ser en 

el actual contexto. 

Dentro de las características comunes podemos destacar lo multifactorial del concepto, 

en el sentido de que no es un solo parámetro el que la sustenta sino varios, que actúan de 

forma concomitante y sin prelación, de tal manera que basta con la concurrencia de cual-

quiera de ellos para ser considerado como residente. Otra es la de ser compatibles, esto 

es, no se autoexcluyen, siendo perfectamente posible que en un mismo contribuyente se 

den varios o todos ellos. Por último, cabe señalar que, si bien suele ser recurrente penalizar 

las novaciones de residencia hacia los paraísos fiscales, no existe un acuerdo, ni expreso 

ni tácito, de que Estados lo son y cuáles no, de tal manera que esta penalización puede ser 

esquivada utilizando como puente otra jurisdicción que no la considere como tal. 

En las personas físicas la permanencia de los ciento ochenta y tres días y los vínculos 

económicos y sociales suelen repetirse como conexión suficiente para ser considerado re-

sidente, si bien las distintas formas de definirlos y entenderlos hace posible que se den en 

diversos territorios simultáneamente. 

Otro extremo generador de controversias es el hecho de que esos parámetros acota-

dores de la residencia no se circunscriban al periodo impositivo. No se entiende que las 

rentas imponibles estén intrínsecamente vinculadas a este y el trascendental concepto que 

determinará la forma de calcular la cuota tributaria no.  
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En las personas jurídicas la situación es ligeramente distinta, en tanto la lex societatis, 

el domicilio social y la sede de dirección efectiva adquieren cierta universalidad, contem-

plándose en una gran mayoría de Estados de una u otra forma, lo cual tiene un evidente 

efecto reductor de su litigiosidad.  

Se observa también que las medidas antiparaíso para unos y otros contribuyentes, al 

menos en nuestro territorio patrio, tienen una rigurosidad muy distinta. La persona física 

que pretenda emigrar a un paraíso fiscal quedará vinculada con nuestra administración tri-

butaria ese periodo impositivo y los cuatro siguientes, sin posibilidad de aportar pruebas de 

que dicho cambio está motivado por razones ajenas al ahorro fiscal que le supondrá (pre-

sunción iure et de iure). En cambio, esta posibilidad sí que está expresamente prevista para 

los contribuyentes jurídicos dado que la medida se enuncia en forma de presunción iuris 

tantum. 

Por último, no se debe perder de vista el hecho de que los contribuyentes físicos son 

mucho más numerosos que los jurídicos y, por tanto, su aportación al erario es muy supe-

rior. Conjugado ello con la evidencia de que la internacionalización es más acentuada en 

los segundos, se debe concluir con que en el trasfondo de este agravio comparativo sub-

yace nuevamente el criterio economicista. 

 

IV.- OBSOLESCENCIA DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN TRIBUTARIA. En abundamiento de lo 

dicho, se ha de indicar que los puntos de conexión adolecen de imperfecciones cuya géne-

sis está más en su falta de ductilidad para adaptase a los cambios devenidos en el trans-

currir del tiempo que en su primigenia formulación. 

La residencia tributaria fue definida en un contexto de existencia de fronteras y medios 

técnicos muy inferiores a los actuales, donde el control de una autoridad tributaria cual-

quiera era posible, tanto en lo referente al movimiento de capitales como al de las personas. 

En dicho contexto, operaciones que ahora puede realizarse sin ningún tipo de traba por 

medios telemáticos requerían en aquel entonces de un proceder distinto, como es el des-

plazamiento físico de la persona interesada debidamente registrado en los pertinentes con-

troles fronterizos, la necesidad de poseer un pasaporte ahora totalmente innecesario para 

desplazamientos intracomunitarios y la utilización de monedas distintas en transacciones 

internacionales que obligaban al pertinente cambio a moneda nacional si querían ser utili-

zadas en el país de residencia del individuo, entre otros factores diversos que han cam-

biado.  

La creación de la ahora UE ha supuesto la eliminación de las barreras fronterizas y el 

alumbramiento de una moneda única para incentivar los movimientos de mercancías, capi-

tales y personas. La revolución habida en el ámbito de las comunicaciones con la imple-

mentación de internet, medios de transporte más veloces e incluso medios de control de 

los procesos productivos que no requieren la presencia física de una persona, como pueden 

ser máquinas que registran la entrada y salida del trabajador, monitorización de los centros 

de trabajo mediante cámaras, robotización de tareas que admiten control remoto (actual-

mente en fase de implantación, con expectativas de una masiva acogida en el medio y largo 

plazo), e incluso la posibilidad del denominado teletrabajo que se puede aplicar a una gran 
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variedad de tareas en la actualidad, han desvirtuado el concepto de residencia fiscal según 

su definición tradicional, en tanto que ahora no es necesaria la física cercanía de la persona 

con sus fuentes de renta. 

Los pagos en moneda física son cada vez menos recurrentes, sustituyéndose por las 

tarjetas de crédito o débito, las transferencias y otros medios intangibles, que los vetustos 

medios de control de las pertinentes autoridades no pueden supervisar en el modo y ma-

nera en que antes lo hacían.   

Ahora es posible y compatible tener importantes intereses en Irlanda o Estados Unidos, 

verbigracia, con vivir en España o Italia, por lo cual no parece que sea muy razonable pre-

sumir la presencia física de un individuo en un determinado territorio por el hecho de que 

este tenga intereses económicos importantes en él. Más aún cuando esa presencia física 

puede, y en nuestra opinión debe, sustentarse sobre la base de datos objetivos que permi-

tan una apreciación conjunta e inequívoca, en un momento dado, entre jurisdicciones liti-

gantes en un conflicto de doble residencia fiscal.  

Dichos argumentos también han tenido una influencia decisiva en nuestros hábitos de 

vida, permutando variables otrora fijas e invariables en dinámicas. Los cambios de domicilio 

por motivos laborales o profesionales son ahora mucho más frecuentes que antes, el cam-

bio de empleador una constante, cuando no hace tanto tiempo, en términos históricos, era 

relativamente habitual ser contratado de joven en una empresa cualquiera, desarrollar toda 

la carrera profesional y jubilarse en ella.  Solo así se entiende la impregnación de inmutabi-

lidad implícita en el concepto de residencia tributaria y su carencia de sentido actualmente.  

En las personas jurídicas, como ficciones legales que son, este problema de obsoles-

cencia se ve acentuado, dado que no es posible rastrear su presencia física, singularmente 

cuando su objeto lo constituye la comercialización de bienes o servicios intangibles. En su 

definición de residencia se prima más los parámetros formales (lex societatis y domicilio 

social) que los materiales, lo cual tiene ventajas y desventajas. Entre las primeras se puede 

destacar la alta seguridad jurídica que ofrecen, en tanto que pueden determinarse sin las 

complejidades intrínsecas que tienen sus homólogos para las personas físicas. Las des-

ventajas más notables son la facilidad que estas tienen para su uso fraudulento, en cuanto 

dichas formalidades pueden no reflejar la realidad fáctica, y el hecho de que no estén enu-

merados en orden de prelación, provocando nuevamente conflictos al respecto. 

En España, con la normativa referente a las novaciones societarias, que permite los 

cambios de domicilio social sin pérdida de la personalidad jurídica, sí se ha jerarquizado los 

mismos, en tanto que el domicilio social define la norma doméstica que ampara en cada 

momento a la persona jurídica y, por ende, su residencia a efectos impositivos. No obstante, 

nada nos garantiza que esta situación sea igual en todas las jurisdicciones, aunque dicha 

regulación venga impuesta desde las instituciones de la UE, pues un Estado perteneciente 

a la misma puede interpretar que el cambio de domicilio social no desvirtúa el hecho de que 

el acto constitutivo se haya celebrado en su territorio, por lo cual habrá que estar a las reglas 

del tie break rule contempladas en el CDI que mediare entre las jurisdicciones en litigio, si 

lo hubiere. 

Por otra parte, el domicilio social es ejemplo paradigmático de lo que es un requisito 
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puramente formal, en tanto que queda a la libre elección de los partícipes constituyentes de 

la entidad sin ningún tipo de limitación legal, por lo que estos pueden designarlo a su con-

veniencia, escogiendo así el ordenamiento jurídico-tributario que le sea más beneficioso, 

sin necesidad de mediación de vínculos reales con el territorio, con el simple hecho de 

celebrar el acto constitutivo en el Estado elegido al efecto. 

Bien es cierto que para ello se creó la figura del establecimiento permanente, sin que 

este concepto haya sido actualizado. Este está unido a la presencia física en una demar-

cación territorial, obviando que actualmente existen otras formas de operar distintas que, 

aún sin presencia real en el territorio, también requieren de la utilización de infraestructuras 

y servicios públicos, por lo cual deberían contribuir, al menos en la misma medida que lo 

hacen sus homólogas tradicionales, para no crear un agravio comparativo.  

La fragmentación de los procesos productivos en etapas es un modo de mejorar su 

eficiencia en tanto que aumenta su productividad y la calidad de los bienes de consumo 

objeto de los mismos. Esto permite la deslocalización de las diferentes etapas, dado que 

no es necesaria la cercanía física de las mismas. 

El establecimiento permanente es una figura que permite el reparto impositivo entre las 

distintas jurisdicciones en que se efectúa alguna de las citadas fases del proceso produc-

tivo, en función de cómo la misma ha contribuido a la generación de la renta neta imponible.  

Necesario es precisar que dichas fases no tienen por qué ser exclusivas, pudiendo darse 

el caso de que ciertas etapas se repitan en varios países, lo cual es muy recurrente en la 

fase de comercialización. Esto es, aplicando parámetros diversos, se le asigna a cada etapa 

una proporción de dicha renta para que la jurisdicción donde se ha llevado a cabo la grave 

conforme a su normativa interna. Si la forma por excelencia de reparto tributario internacio-

nal en los CDIs es en función de la potestad, pudiendo ser exclusiva de un Estado o com-

partida por ambas jurisdicciones, en la cual a la fuente se le limita el tipo y a la residencia 

se le obliga a conceder el alivio correspondiente por doble imposición, en este especialísimo 

caso, solo aplicable a actividades económicas y/o profesionales, lo que se reparte es el 

ingreso imponible. 

En tanto que la realización de una actividad económica, aunque sea «incompleta», 

conlleva utilización de servicios públicos allá donde se realiza, parece más que razonable 

que se haga un reparto de lo recaudado. El hecho de que se haga de una forma distinta a 

la habitual no desvirtúa en nada su adecuación al principio de justicia, siendo ello la causa 

de que por nuestra parte no tengamos nada que objetar al respecto. 

Ya que el establecimiento permanente está dotado de un carácter de estabilidad homo-

logable al existente en el concepto de residencia para las personas físicas, e incluso en 

algunos supuestos es más acentuado, dado que ciertas instalaciones fijas son más difíciles 

de trasladar que a las personas por su voluminosidad, masa y envergadura, excluyéndose 

del concepto las estancias puntuales o temporales, y las rentas gravables por este concepto 

no tienen una delimitación espacial sino que hay plena sujeción de los ingresos a él atribui-

bles, con independencia de su procedencia, estamos en presencia de supuestos de «mul-

tiresidencia», sin que pueda haber asimilación al criterio de la fuente por la intrínseca 

limitación geográfica de este. 
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Obsérvese que aquí en el conflicto de residencia no es posible decantarse por una 

jurisdicción concreta, dado que en todas ellas se da un nexo idéntico o similar, el cual no 

es posible resolver mediante la fragmentación del periodo impositivo, debido a su concu-

rrencia simultánea, no así sucesiva. Ello es lo que se constituye como causa de que el 

reparto tributario se sustente sobre la base de los ingresos imponibles, y no sobre las so-

beranías impositivas, en la manera antedicha 

Esta institución jurídico-tributaria adolece de un importante defecto en su definición, 

consistente en la innegable naturaleza física que se desprende tanto de esta como de los 

ejemplos que de ella se dan en la normativa internacional y doméstica, así como de las 

explicaciones técnicas que lo acompañan. Téngase en cuenta que su génesis data de lo 

que ahora se denomina época analógica, en la que no era posible predecir la evolución 

habida al respecto. En todo caso esa impregnación de elementos tangibles excluye a las 

fuertemente emergentes actividades desmaterializadas. 

Por supuesto que la OCDE, en su modelo de tratado, aborda la cuestión de la economía 

digital, concretamente en sus comentarios al artículo quinto, mostrándose muy remisa a 

abandonar la primigenia conexión de un lugar fijo de negocios con un espacio o persona 

física. En este caso el elemento tangible lo encuentra en el servidor. 

Con ello el establecimiento permanente, por un lado, despoja la planificación fiscal de 

elementos formales y mercantiles, en tanto que, considerado como una unidad impositiva 

autónoma, recibe un trato tributario similar a si la cadena de valor se hubiese instrumentado 

mediante un grupo de empresas con distintas personalidades jurídicas (empresa principal 

y filiales), y, por otra parte, rompe esa uniformidad impositiva por la ausencia de elementos 

tangibles. 

También este concepto tiene una dimensión de medida antiabuso, por ser una clara 

limitación de la universal potestad tributaria que tiene la jurisdicción que ampara la residen-

cia fiscal de su titular, constituyéndose ello en un motivo por el cual operadores internacio-

nales que en su planificación previa se han establecido en los Estados cuya legislación 

impositiva les es más propicia a sus intereses, han evitado por todos los medios incurrir en 

ella.  

Lo paradójico es que desde sus comienzos ha habido una constante pugna entre la 

OCDE y los operadores internacionales, porque la primera consideraba que las técnicas 

utilizadas por los segundos respecto del establecimiento permanente eran cuanto menos 

agresivas, procediendo a su constante actualización y ampliación, y ahora, con los nuevos 

mercados, les proporciona la herramienta adecuada para eludirlo 

En definitiva, los puntos de conexión existentes deben ser actualizados y sin que ello 

sea suficiente, dado que han surgido nuevas realidades a las que es preciso dar respuesta 

adecuada, adicionando otros nuevos. 

 

V.- EFECTOS JURÍDICOS EN LA INSTRUCCIÓN DEL CONFLICTO DE DOBLE RESIDENCIA. Plan-

teado el conflicto de doble residencia, en tanto se dicta resolución firme y vinculante para 

todas las partes, se devengan unos sobrecostes impositivos singularmente perjudiciales 
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para los operadores de pequeño o mediano tamaño, en tanto pueden constituir un impedi-

mento para su internacionalización y crecimiento, pues si bien es cierto que el mismo le 

será devuelto, también lo es que dicha devolución puede demorarse en el tiempo.  

El aludido sobrecoste consiste en que en la fase de instrucción del procedimiento de 

resolución del conflicto, sea cual fuere su forma, las respectivas autoridades tributarias pe-

dirán al contribuyente la cuota resultante según su criterio, mediante liquidaciones parale-

las, en las que debe optar por su pago o solicitar su suspensión ejecutiva durante la 

tramitación de los distintos recursos, debiendo aportar garantías suficientes para que le sea 

concedido, matizando que el coste de estas últimas no suele ser reembolsable. 

Nuestra LGT, en su artículo ducentésimo-vigésimo-cuarto, establece la obligación de 

garantizar el importe de la deuda resultante de la resolución que se constituye como objeto 

de recurso de reposición, los intereses de demora que pudieren devengarse y los recargos 

a los que hubiere lugar en derecho para el supuesto de que fuese preciso ejecutar la ga-

rantía. En similares términos se pronuncia el primer párrafo del artículo ducentésimo-trigé-

simo-tercero de dicho texto legal para el supuesto de que se opte por el recurso económico-

administrativo.  Si lo que se insta es un procedimiento amistoso la situación es idéntica, 

dado que el serial c) del párrafo primero del artículo trigésimo-quinto del Real Decreto 

1794/2008 que lo regula hace expresa remisión al serial segundo del apartado quinto de la 

primera disposición adicional del TRLIRN, que reproduce lo dicho. En la sede judicial rige 

la Ley 29/1998, de trece de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

cuyo primer párrafo del artículo centésimo-trigésimo-tercero faculta al juez o tribunal a exigir 

al obligado tributario garantías para acordar la suspensión que pudiere solicitarse por parte 

del demandante. En definitiva, si bien también está previsto casos específicos en que la 

suspensión de la ejecución del acto sin garantías pueda acordarse tanto por las autoridades 

administrativas como por las judiciales, lo más recurrente no es así, sino que deban apor-

tarse estas. 

A ello se le debe yuxtaponer el hecho de que para apelar a los tribunales es conditio 

sine qua non el agotamiento de los medios de apelación en vía administrativa, la lentitud de 

la primera para dictar resoluciones debido a su masificación de demandas así como sus 

insuficientes medios materiales y humanos, lo cual dilata el procedimiento, en tanto las ad-

ministraciones siguen aplicando su criterio a los periodos impositivos sucesivos, aumen-

tando la sobreimposición a cuantías que solo podrán soportar los operadores 

internacionales poseedores de elevados capitales.  

Fehaciente prueba de ello es lo que aquí hemos denominado armonización negativa 

dentro de la UE. Obsérvese que los litigantes en aquellos pronunciamientos judiciales más 

relevantes suelen ser personas con alto poder adquisitivo, como escritores o deportistas de 

reconocido prestigio internacional, y entidades consolidadas y poseedoras de ingentes can-

tidades de recursos económicos. 

Otro importante efecto jurídico es el hecho de que el principio de igualdad de oportuni-

dades cada vez más se aleja de nuestro horizonte inmediato. Tenemos entidades con ínfi-

mos costes de producción y entidades nacionales que, en cumplimiento de las obligaciones 

mercantiles, laborales y fiscales patrias, ofertan similares productos y servicios a un coste 

muy superior, ya que de otra forma no generarían las plusvalías necesarias para su 
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mantenimiento, esto es, un mercado global con una competencia desleal que hace imposi-

ble la supervivencia de las segundas. 

Redactamos este apartado en unas circunstancias inauditas en España en los últimos 

cien años1462, confinados a causa de la pandemia generada por la enfermedad Covid-19. 

La insuficiencia de equipos de protección individual, con más que notable gravedad y per-

niciosos efectos para el personal sanitario, es permanente noticia en todos los medios de 

comunicación. Se objeta la insuficiencia de la oferta habida en china en relación con la 

demanda mundial, pero nada se dice de la posibilidad de producirlos aquí, por el simple 

hecho de que serían a un precio superior. Lo mismo cabe decir respecto de los necesarios 

test que han de hacerse de forma masiva para tener fidedigno diagnóstico de la situación.  

Sin embargo, este cálculo es erróneo dado que se debería valorar que ahorro tendría 

dicha acción en términos de prestaciones por desempleo que no se devengarían, la cuota 

impositiva que gravaría las plusvalías de estos proveedores y sus trabajadores, así como 

lo que se pudiere recaudar vía impuestos indirectos. Es decir, permanentemente se toman 

decisiones precipitadas, cortoplacistas y economicistas, en tanto solo se toma en conside-

ración el coste del producto. Este proceder desautoriza a nuestros estadistas para recon-

venirnos a los ciudadanos a un consumo responsable que apoye y fomente nuestro tejido 

empresarial.  

 

VI. PENALIZACIÓN A LA NO INTERNACIONALIZACIÓN. MAYOR CONTROL. Otro efecto de todo 

cuanto antecede, aunque no estrictamente jurídico, es la penalización fáctica que tiene el 

contribuyente que no ha internacionalizado sus fuentes de rentas, en forma de mayor con-

trol de la autoridad tributaria del territorio donde reside. 

Las obligaciones de información, retención y resúmenes anuales varios impuestas a los 

sujetos pasivos pagadores de cualquier tipo de rendimientos, conjugado con las posibilida-

des que ofrecen actualmente los medios informáticos, permiten a cualquier autoridad tribu-

taria verificar si los datos consignados por los contribuyentes en sus respectivas 

autoliquidaciones coinciden, y en caso de discrepancias iniciar de oficio el pertinente pro-

cedimiento de rectificación acompañado, si procede, de otro sancionador. Estos mismos 

motivos posibilitan que a los contribuyentes se les ayude en el cumplimiento de sus obliga-

ciones tributarias con la elaboración de borradores, como es el caso de las autoliquidacio-

nes del IRPF. 

Por el contrario, cuando las rentas proceden allende de las fronteras donde se reside a 

efectos impositivos, para poder proceder a dicha verificación sería preciso acudir al meca-

nismo de intercambio de información, cuando sea posible, que no siempre lo es. Ello implica 

una petición por parte de la autoridad verificadora, que esta sea aceptada por su homóloga 

receptora, y luego proceder en consecuencia.  

Para valorar la justa importancia de esta información es preciso reiterar lo establecido 

en el primer párrafo del artículo centésimo-quinto de la LGT; «en los procedimientos de 

aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos 

 
1462 28 de abril de 2020 
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constitutivos del mismo» para relacionarlo con la presunción de veracidad iuris tantum con-

tenida en el párrafo cuarto de su artículo centésimo-octavo en los siguientes términos; «los 

datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, declaraciones, comuni-

caciones y demás documentos presentados por los obligados tributarios se presumen cier-

tos ….». Esto es, el ejercicio de la potestad revisadora que ostentan las autoridades 

tributarias obliga a desplegar una actividad probatoria que dicha información fagocita.  

En conclusión, unos contribuyentes están sometidos a un sistema de control automati-

zado, que son aquellos cuya totalidad o mayor parte de las rentas proceden del territorio 

que ampara su residencia tributaria, otros lo tienen en forma manual en tanto depende que 

la autoridad laboral inste o no el correspondiente procedimiento y, por último, en otros no 

hay forma de hacerlo debido a que alguna de las jurisdicciones de donde obtienen rentas 

se niegan a intercambiar información. 

 

VII. CAUSAS DE LA AUSENCIA DE CONSENSO. Resulta evidente que la situación descrita en 

los apartados que anteceden se debe a la ausencia de un consenso interjurisdiccional am-

plio, por lo cual resulta totalmente legítimo interrogarse acerca de las causas de ello. 

No alcanzaremos a entender el verdadero motivo si no partimos del hecho empírico y 

constatado de que lo que conocemos por riqueza es, por definición, finita. Así una redistri-

bución de esta implicaría que una gran mayoría de Estados podrían mejorar la calidad de 

vida de sus ciudadanos si la otra minoría aceptara empeorarla. 

Por poner un ejemplo, en condiciones tributarias y sociales homogéneas la concentra-

ción de multinacionales habida en algunos países dejaría de ser rentable, con lo cual los 

aumentos de las plusvalías necesariamente habrían de hacerse reduciendo otro tipo de 

costes, como pueden ser los logísticos y de transporte. El descenso del desempleo que 

habría en los Estados que se beneficiasen de la descentralización tendría su oportuno re-

flejo en el correspondiente aumento de este en esas jurisdicciones que ahora las acogen, 

lo que a su vez podría provocar rechazo social y masivos movimientos de protestas. 

Por otra parte, se debe valorar que estos países concentradores de los operadores 

internacionales suelen ser los más influyentes en términos de su aportación al PIB mundial 

y geopolíticos, por lo cual no es posible obviar su rechazo ni imponerles condiciones contra 

su voluntad. 

La conclusión es evidente a la vez que desgarradora, la actual división y falta de con-

senso no solo beneficia a los operadores internacionales, sino que también lo hace a de-

terminadas jurisdicciones, pues no cabe duda que sin la anuencia de las últimas ya se 

habrían instaurado las pertinentes medidas que impidiesen los abusos que actualmente 

perpetran.  

Este proceder sí implica una verdadera pérdida de soberanía, en tanto operadores in-

ternacionales, carentes de legitimación democrática alguna, condicionan las decisiones de 

los gobernantes electos sin ser escuchados previamente. Esta praxis beneficia a concretas 

personas y perjudica a la población en general, por lo que constituiría un error mayúsculo 

entrar en ella. Se debe combatir la misma impidiendo cesiones de los poderes públicos a 
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este tipo de entidades, para así mantener la deseada independencia en el proceso de toma 

de decisiones que le son propias. 

 

VIII.- DEFICIENCIAS DE LOS CDIS Y SUS MODELOS. Las normas tributarias internacionales 

por excelencia, los CDIs, también adolecen de obsolescencia en tanto que, si bien en su 

primera concepción eran válidas, la nueva casuística los ha superado restándoles eficacia. 

La fragmentación interjurisdiccional de la denominada cadena de valor hace que la con-

sustancial bilateralidad sea insuficiente en la actualidad, poniendo de manifiesto que la des-

proporcionalidad no afecta solo a los ámbitos geográficos, sino que es extensible también 

a los subjetivos. En este sentido, se debería empezar a valorar la posibilidad de celebrar 

CDIs multilaterales, lo cual provocaría una mayor homogeneización normativa e interpreta-

tiva y una disminución de las posibilidades de ser utilizados fraudulentamente o con objetos 

contrarios a los que fueron concebidos. Sí, nuevamente estamos en presencia de defectos 

de forma más que de contenidos. 

El hecho de que la OCDE en su modelo de tratado, como el más utilizado que es, no 

exija a los Estados contratantes más requisitos que el de que sus respectivos sistemas 

tributarios sean mixtos, haciéndolo de manera tácita y no expresa, no independiza la disci-

plina impositiva del derecho, sino que la aísla. Debemos entender el concepto de justicia 

tributaria como parte integrante de otra categoría jurídica más amplia que es la justicia uni-

versal. Por ello, este tipo de tratados deberían estar vetados a aquellos Estados que no 

cumpliesen unos mínimos estandarizados de respeto a los derechos humanos y sociales 

de las personas, para así deslegitimar a poderes públicos que ejercen las funciones que les 

son propias en su particularísimo beneficio y no en el de la población en general como es 

su deber, no así a su jurisdicción.  

Aquí podemos encontrar argumentaciones un tanto hipócritas por parte de sus detrac-

tores, que defienden que con ello en realidad se está perjudicando a la población y no a los 

estadistas, cuando ello no es posible por el hecho de que la última vive, por desgracia, en 

las peores de las condiciones posibles. Con esta acción se lograría que países ricos en 

recursos estratégicos, entendiendo por estos como aquellos que son imprescindibles para 

las nuevas tecnologías, vieran aumentada su calidad de vida sin necesidad de recurrir a 

mecanismos de solidaridad. 

Por otra parte, se debe incidir nuevamente en el hecho de que esos modelos de con-

venio solo son soft law, esto es, su ausencia de coercitividad limitan el efecto homogenei-

zador que podrían tener, haciendo que normas jurídicas basadas en un mismo prototipo 

tengan efectos jurídicos diferentes, por el simple hecho de que las partes han decidido mo-

dificar su texto, al menos parcialmente, suprimirlo o adicionarle otros requisitos, obligando 

a quien quiera operar en el entorno internacional a tener que manejarse dentro de una 

multitud de normas jurídicas similares pero no iguales.  

 

IX.- FORMAS SOCIETARIAS COMO MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN FISCAL. Cualquier forma 

societaria fagocita la obtención del capital necesario para la ejecución de un proyecto 
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empresarial o profesional, pues de no existir las mismas no se podría efectuar de modo 

individualizado o quedaría reducido a personas de un determinado poder adquisitivo. En 

este sentido, no solo son positivas, sino que se constituyen como elementos indispensables 

para el funcionamiento de la economía actual, como un medio que posibilita, en cierta me-

dida, la igualdad de oportunidades. 

No obstante, su evolución las ha permutado en un mecanismo mas de planificación 

fiscal. Las sociedades, a excepción de aquellas que carecen de «personalidad tributaria 

propia», desvirtúan la capacidad económica de sus partícipes, en tanto que estos no tribu-

tan hasta que se procede a la distribución de dividendos o a la venta de sus participaciones. 

Cierto es que lo dicho tiene un efecto parcial, ya que estas participaciones sí que tributan, 

en ocasiones, en los denominados impuestos patrimoniales. Incluso ya las hay concebidas 

ad hoc para ello, como es el caso de las sociedades patrimoniales españolas o las de te-

nencia de valores extranjeros, utilizadas para permutar el tipo progresivo del IRPF por el 

proporcional del IS. 

Es de destacar que dentro de la UE sí que existe cierta armonización impositiva de las 

formas societarias que son más recurrentes, sin limitar, empero, el poder de los Estados 

miembros al mantenimiento y creación de otras sociedades distintas, que, aunque sin ar-

monizar, están amparadas por los derechos fundamentales que se reconocen en los trata-

dos de la misma (derecho primario), como la libertad de establecimiento y la libre circulación 

de personas y capitales. 

 

X.- EL «TRUST» Y SU INTERNACIONALIZACIÓN. Lo verdaderamente interesante de esta fi-

gura no es tanto su tributación como la posibilidad que ofrece de gestionar el riesgo de las 

personas físicas frente a sus proveedores y acreedores, permitiendo aislar y proteger parte 

de su patrimonio de estos. Ello es la causa de su internacionalización, ya que por norma 

general los países de tradición civil law no prevén formas jurídicas equivalentes. 

Otra de las ventajas que ofrece, y que fue motivo de su creación, es la de permitir 

conservar la unidad de una actividad económica, ante lo que supondría su fragmentación 

por transmisión mortis causa entre sus legítimos herederos, reduciendo o anulando la ren-

tabilidad de la misma, con posibilidad de incorporar la profesionalización específica a su 

gestión. Los herederos, en ocasiones, no poseen los conocimientos necesarios para tomar 

decisiones adecuadas que permitan el mantenimiento de dicha actividad. 

La internacionalización de esta peculiar forma societaria se corresponde con un trato 

tributario homogéneo en todas las jurisdicciones, consistente en considerarlas, salvo ex-

cepciones muy singulares y puntuales, carentes de «personalidad tributaria», lo cual resulta 

paradójico pues la norma internacional que la regula tiene escasa incidencia, la cual se 

torna nula en el ámbito impositivo, demostrando así que su origen y existencia responde a 

motivos distintos a los tributarios. 

Es decir, este tipo de entidades no son contribuyentes per se, en tanto las rentas gene-

radas tributan en sede de sus partícipes mediante la técnica de la atribución de rentas, a 

excepción de que se trate de una entidad no residente con establecimiento permanente en 

otra jurisdicción o haya socios no residentes, en cuyo caso puede que sea contribuyente 
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sustitutivo de estos, dicho ello sin perjuicio de su indudable naturaleza de sujeto pasivo, en 

tanto sobre ella recaen obligaciones impositivas distintas a la del pago de la cuota corres-

pondiente. 

El «Trust» plantea una disyuntiva interesante en tanto que, como ha quedado ya dicho, 

la amplia autonomía de las partes para paccionar lo que estimen más conveniente a sus 

legítimos intereses, la dotan de la idoneidad y flexibilidad necesaria para adaptarse a todos 

los casos posibles. A su misma vez, dicha pluralidad de formas, hace casi imposible el 

establecimiento de unas pautas generales sobre su forma de tributación, ya que existen 

tantos tipos como «Trusts» constituidos. Baste como ejemplo el siguiente; dos «Trusts» 

constituidos para idéntico objeto y con normas de funcionamiento similares, a excepción de 

que uno de ellos se hizo mediante acto inter vivos y el otro por mortis causa. Sus formas de 

tributar serán totalmente diferentes dado que el segundo tiene naturaleza de irrevocable, y 

el «Settlor» como fallecido nunca podrá ser objeto de atribución de rentas, mientras que en 

el primer caso sí que lo será, salvo que se explicite en el documento constitutivo su irrevo-

cabilidad. 

Con independencia de lo indicado, la internacionalización de esta figura societaria 

puede anular el objeto para la cual fue concebida, en tanto que las jurisdicciones que no la 

reconozcan en su legalidad interna pueden romper el aislamiento patrimonial, procediendo 

al embargo de los derechos formales o reales que ostenten algunas de las personas a ella 

vinculadas, para el justo resarcimiento de responsabilidades adquiridas en la celebración 

de negocios jurídicos que les sean ajenos.

 

XI.- ECONOMÍA DIGITAL & ALEGALIDAD. La digitalización económica ha supuesto desma-

terializar aquellos procesos productivos y servicios susceptibles de ello, a la vez que ha 

aumentado de forma significativa su capacidad para crear riqueza, por sus implícitas carac-

terísticas; comodidad, ampliación de la oferta, abaratamiento del producto, mejora de la 

calidad, inmediatez, etc. Al existir productos que de ninguna forma pueden comercializarse 

en un formato intangible, en la actualidad coexisten ambas formas de mercadear. 

Por otra parte, las normas actuales fueron promulgadas en un contexto donde los bie-

nes solo admitían el formato físico, e incluso para servicios que ahora se pueden prestar de 

forma telemática antes era imprescindible la interacción física entre el prestador y el cliente. 

Con ello se quiere poner de manifiesto que este nuevo mercado de intangibles carece de 

regulación mínima, estando sometido a una presión impositiva muy inferior a la de aquellas 

otras actividades económicas, que por la razón que fuere, siguen ejerciéndose en la forma 

tradicional, y ello a pesar de que las primeras suelen generar mayores plusvalías que las 

segundas. 

De nuevo se pone de manifiesto la nula capacidad de los legisladores de una mínima 

anticipación a los nuevos retos y lo vetusto de sus procedimientos, en tanto que la elabora-

ción y promulgación de normas es demasiado lenta con lo que requiere la actualidad. En 

tanto que tienen lugar los pertinentes debates sobre la forma que ha de adoptar la nueva 

regulación, sí el ítem debe fijarse en una cuantía más elevada o no, que casuística se in-

cluye y cual otra se excluye, lo cierto y verdad es que existen operadores internacionales 
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que no tributan igual que sus homólogos, sin que nadie pueda acusarlos de estar come-

tiendo una ilegalidad. 

 Los poderes públicos no ejercen su función de manera filantrópica, sino que perciben 

sus correspondientes emolumentos por ello, y esta injusta situación carece de razón justifi-

cativa alguna. Su conocimiento de la situación queda fuera de toda duda razonable, como 

se desprende de los informes elaborados hasta el momento, por lo cual la carencia de re-

gulación no tiene razón de ser. Estamos en presencia de una situación vulnerativa de de-

rechos fundamentales como el de igualdad, que, para variar, perjudica a las entidades de 

pequeño y mediano tamaño que no les haya sido posible incorporarse a las nuevas tecno-

logías, al ser tratadas de una forma más rigurosa que sus homólogas digitales. 

 

 

F.2  PROPUESTAS RESOLUTIVAS  

 

I.- CREACIÓN DE UNA VERDADERA SUPRAJURISDICCIÓN. LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA. 

Ante los retos planteados actualmente, estamos convencidos de que la solución más idónea 

pasa por crear una suprajurisdicción en la que las condiciones jurídicas de toda índole sean 

homogéneas, incidiendo con ello en que las deficiencias aquí descritas son parte integrante 

de un problema más amplio, como lo es la pérdida de eficacia del derecho. 

El denominado derecho internacional no es más que un eufemismo, en tanto que no 

está dotado del poder vinculante que el común de los mortales de atribuyen. Su actual 

configuración a modo de tratados que necesitan de previa ratificación de los Estados para 

que les sea aplicable, hace que sea una norma «a la carta» que las correspondientes au-

toridades domésticas incorporan o no a su legalidad interna dependiendo de sus intereses, 

e incluso ratificándolo lo interpretan a su modo y manera. 

La UE tiene andado parte del camino orientado en esta dirección, en tanto que dispone 

de un verdadero sistema de fuentes normativas de derecho internacional positivo regulador 

de cuestiones concretas, con carácter preferencial, que ha permitido el acercamiento de los 

ordenamientos jurídicos internos en multitud de materias. El problema reside en que aún 

no ha sabido encontrar el procedimiento de adicionar a los motivos económicos que fueron 

su génesis otros de índole más social y proteccionista. 

Es aquí donde verdaderamente se echa de menos la ausencia de liderazgo de los es-

tadistas, incapaces de influenciar en una opinión pública en la que el euroescepticismo toma 

cada vez más vigor, sirviendo como fehaciente prueba de ello el brexit. Si bien es cierto que 

hay importantes diferencias culturales entre los países miembros, al igual que las hay entre 

los Estados más septentrionales y los meridionales en Estados Unidos, no lo es menos que 

igualan o superan en número los intereses comunes cuya protección interesa a todo ciuda-

dano europeo, independientemente de su nacionalidad y lugar de residencia. 

El impedimento para no hacerlo está en que algunos de los países miembros perderían 

calidad de vida a corto plazo por el efecto redistributivo de la riqueza que ello conlleva. 
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Constituyen su parapeto argumentativo en la falacia de que los países mediterráneos no 

son lo rigurosos que deberían en el gasto público, cuando si ello ocurre es por la ausencia 

de mecanismos de control de las instituciones europeas.  

La única realidad que no admite discusión en contrario es que el gobernante que a ello 

se atreviera, aún a sabiendas de que haría un beneficio a su población en el medio y largo 

plazo, probablemente encontraría muchas dificultades para revalidar su mandato, por no 

mencionar la cantidad de estadistas regionales de los que se podría prescindir y el profundo 

rechazo que ello provocaría en el seno de los partidos políticos, y las jurisdicciones que se 

empeñan en una asociación con ellos y no buscan otras alternativas, haciéndolas así cóm-

plices de la perpetuación de la situación. 

Si hacemos una abstracción de lo que ello significaría, aplicando esos mismos índices 

económicos de la que emergió en su día, tenemos una cuota de mercado amplia e irrenun-

ciable y, teniendo en cuenta que el poder adquisitivo medio del ciudadano europeo es de 

los más elevados, al operador internacional no le quedaría otro remedio que aceptar dichas 

condiciones en pro de la futura viabilidad de su actividad. Si bien es cierto que a corto plazo 

sus plusvalías podrían verse reducidas, en el medio y largo plazo obtendría el beneficio de 

mantener estable la demanda, pues de perpetuarse esta situación de paupérrimos salarios 

y constante recorte del «estado del bienestar» esta disminuirá inexorablemente. 

Las jurisdicciones integrantes verían restituido parte del poder que les es propio, disfru-

tarían de los beneficios que supone hacer cesiones, en un principio incómodas, compensa-

das por otro tipo de concesiones, posibilitándoles así mantener los servicios públicos más 

esenciales, dicho ello sin perjuicio de los preceptivos ajustes que se tuvieren que realizar. 

Se fomentaría el diálogo, tan necesario e imprescindible en los sistemas democráticos, y al 

ser colegiada su creación las probabilidades de que cuestiones transcendentales quedaran 

irresolutas se reducirían muy notablemente. 

En todo caso, en tanto esta suprajurisdicción se materializa o no, sería deseable dero-

gar la unanimidad aún vigente en no pocos procesos de toma de decisiones, en realidad 

derecho de veto, a la mayor brevedad posible y ser sustituida por mayorías cualificadas, 

para así acelerarlos y dotarlos del dinamismo que se requiere en la actualidad. Este derecho 

de veto carece de razón de ser en un continente que constantemente se ufana de ser el 

creador y adalid de los valores democráticos. 

Otra iniciativa que se podría tomar en un intersticio temporal relativamente breve es la 

de, aprovechando algunos de los medios legislativos de los que se ha autodotado la UE y 

simulando lo ocurrido en su día en la Comunidad Andina, instrumentalizar un CDI multila-

teral, del que fueran parte tanto aquellos Estados pertenecientes a la UE como los que 

están en el EEE, sobre la base del MC OCDE, que sustituyese y derogase la multitud de 

acuerdos homólogos existentes en la actualidad. Ello supondría una armonización positiva 

y facultar al TJUE a establecer pautas de interpretación homogéneas y no solo limitaciones 

como ocurre ahora. 

 

II.- ADAPTACIÓN DEL MC OCDE A LA MULTILATERALIDAD. No abandonando la dimensión 

internacional del derecho, preciso es hacer mención de los ajustes que deberían hacerse 
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en el MC OCDE, evidenciada su más que notable incidencia. Como ya ha quedado dicho, 

la bilateralidad del CDI supone un defecto de forma limitativo de los efectos que pretende 

conseguir, si bien fagocita el acuerdo en tanto la dificultad de alcanzarlo es directamente 

proporcional al número de partes contratantes. 

Resulta evidente que dificultad e imposibilidad son conceptos distintos, por ello consi-

deramos que la existencia de la primera no debe ser impedimento para renunciar a la mayor 

multilateralidad posible en los futuros CDIs, siendo preciso que previamente se hagan los 

ajustes pertinentes en el documento que sirve de base a la negociación. Aunque en el MC 

OCDE no se dice expresamente que ha de ser bilateral, lo cierto y verdad es que tanto su 

texto como los comentarios de ayuda a la interpretación están basados en la existencia de 

solo dos Estados contratantes. 

Nos resulta paradójico el hecho de que, ni en el reciente Convenio multilateral celebrado 

en el seno de la OCDE para incorporar las medidas del plan BEPS a los CDIs existentes ni 

en la revisión que con motivo de ello se hizo al MC OCDE en el dos mil diecisiete, se con-

temple ello como otro mecanismo de luchar contra el fraude, especialmente efectivo en las 

cada vez más recurrentes operaciones triangulares, cuadrangulares o multilaterales. Es 

absurdo obviar los obstáculos existentes creyendo que el devenir del tiempo los corregirá, 

y esta es una cuestión que deberá abordarse quiérase o no, por lo cual creemos que cons-

tituye un error no haberlo hecho ya.   

 

III.- COMPARTIR INFORMACIÓN EN LUGAR DE INTERCAMBIARLA.  Siguiendo la línea de aque-

llos aspectos formales que deberían adaptarse o cambiarse, se puede afirmar que los pro-

cedimientos de fluidez de información tributaria intergubernamental no son los óptimos, 

restándole parte de la eficacia potencial que tienen para la lucha contra las prácticas abu-

sivas y elusivas. 

Se hace preciso sustituir el concepto de intercambio por el de compartir. Los medios 

informáticos actuales permiten detectar de forma automatizada aquellos datos que pueden 

interesar a otras autoridades, y viceversa, para ser enviados sin necesidad de previo re-

querimiento, protegiendo aquella otra información que solo incumbe a una jurisdicción. 

En ningún caso puede argüirse imposibilidad por la sensibilidad de esa información, o 

el hecho de que su difusión pueda afectar a los derechos fundamentales más elementales 

y arraigados de la persona. Si una autoridad administrativo-tributaria está facultada para 

dar el debido trato a unos datos que afectan a la privacidad de un individuo, no hay motivo 

alguno que haga pensar que su homóloga de otro país no pueda tratarla de forma similar.  

Es pertinente matizar al respecto que no toda la información afecta de igual modo a la 

privacidad de la persona, estableciéndose diversas categorías en función de ello. La legis-

lación europea categoriza de especial «los datos personales que revelen el origen étnico o 

racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, 

y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera uní-

voca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las 
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orientaciones sexuales de una persona física»1463, concediéndoles por ello un nivel de pro-

tección superior al de aquellos otros que en nada afectan a dichas materias. 

Evidentemente, los datos de transcendencia tributaria suelen estar referidos a otros 

aspectos distintos a los aludidos, y en no pocas ocasiones suelen ser públicos en el ámbito 

doméstico, por figurar en distintos registros administrativos de acceso general. Si toda la 

población española puede conocer el patrimonio inmobiliario de una persona, solicitando 

una nota simple en el registro de la propiedad, o la situación de una empresa en el registro 

mercantil, no se puede alegar la protección de dicha información para no compartirla a otra 

autoridad tributaria, la cual tendrá personal cualificado en la materia para darle el trato per-

tinente. 

Si la privacidad es un derecho fundamental en los modernos ordenamientos jurídicos, 

pero los datos son conocidos y tratados por los funcionarios internos del país donde se 

reside, no existe, a priori, motivos para pensar que, si los mismos son conocidos por fun-

cionarios de otros Estados sujetos a las mismas obligaciones de sigilo, dicha privacidad 

vaya a sufrir una merma. 

 

IV.- PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE RESIDENCIA TRIBUTARIA PARA 

PERSONAS FÍSICAS.  RESIDENCIA TRIBUTARIA DINÁMICA. Recuérdese que por residencia se 

debe entender la vinculación mínima necesaria que una persona ha de tener con un terri-

torio para que su autoridad tributaria pueda aplicarle el criterio de plena sujeción en su modo 

de tributar. Téngase en cuenta que la tributación de las rentas extranjeras en el país de 

residencia tiende a ser nula, solamente tenida en cuenta para el cálculo del tipo impositivo 

de las rentas nacionales, o residual. 

Desde dicha óptica parece lógico que el contribuyente pague allá donde habita, por ser 

el territorio donde hará un uso más recurrente de los servicios públicos, sin que ello sea 

óbice para que parte de dicha recaudación corresponda a la jurisdicción de la fuente, pues 

la generación de rentas implica utilización de infraestructuras públicas en mayor o menor 

medida. Así definido este concepto sigue siendo válido. Los que han quedado vetustos son 

los índices utilizados para presumir la presencia física, debiendo procederse a su sustitu-

ción por otros que atiendan más a la «realidad jurídica» en detrimento de la «realidad 

fáctica».  

La residencia tributaria ha de abandonar la concepción de habitualidad para convertirse 

en una realidad de hecho incuestionable. No puede sustentarse en presunciones que la 

costumbre, como la norma social no escrita que es, ha superado. Un individuo está en un 

lugar, que puede coincidir con el de su familia o no, y para ello se ha de contar los días de 

estancia real en un territorio. Aquellos otros días de ausencia los debe contabilizar el país 

donde esté.  

Si la movilidad es una de las características predominantes de nuestro tiempo, la 

 
1463 Párrafo primero del artículo noveno del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
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residencia tributaria no puede ser un concepto inamovible. El calificativo de dinámica quiere 

dejar claro que en cada periodo impositivo se ha de proceder al análisis de la misma, con 

absoluta independencia de lo acaecido en los periodos precedentes o de lo que pueda 

ocurrir en el futuro. Incluso contempla la posibilidad de fraccionar el mismo, cuando haya 

habido estancias significativas en dos territorios. No es de justicia negar el derecho de un 

Estado a gravar a una persona por el simple hecho de que la previsión es que solo este allí 

durante un año fiscal o dos. 

Esto es, al igual que las rentas se gravan en relación con un periodo de referencia, al 

que se denomina impositivo, fuera del cual no procede someterlas a tributación, la residen-

cia debería de circunscribirse a ese mismo intersticio temporal como mecanismo de adap-

tación al contexto actual.  

Lo que se busca es un concepto intermedio entre la concepción más clásica de enten-

der la residencia tributaria y el criterio de la fuente, para de este modo, sin abandonar los 

principios de progresividad y capacidad económica, dar la posibilidad a las denominadas 

jurisdicciones emergentes o subdesarrolladas de gravar a personas de alta capacidad eco-

nómica en periodos impositivos alternos, aún incompletos, mediante la técnica de su frac-

cionamiento, siempre que, por la causa que fuere, han permanecido en el mismo un mínimo 

de tiempo preestablecido. 

Para ello, los ordenamientos jurídico-tributarios domésticos deberían eliminar, en sus 

respectivas definiciones del concepto de residencia tributaria, cualquier referencia a estan-

cias habidas fuera de dicho periodo impositivo, con el objeto de evitar los litigios en la ma-

teria que actualmente se dan. También las autoridades tributarias y los tribunales deberían 

abandonar dicha concepción, circunscribiéndose a lo acaecido en dicho espacio temporal, 

en el ejercicio de las labores ejecutivas e interpretativas que le son propias. 

Lo que se propone con el concepto de «RESIDENCIA TRIBUTARIA DINÁMICA» es el fraccio-

namiento del periodo impositivo en el caso de que el contribuyente haya permanecido en 

dos territorios distintos durante un determinado año fiscal. Así cada Estado gravaría las 

rentas devengadas en el periodo en que la persona permaneció en su ámbito espacial, si 

bien el cálculo del tipo impositivo se haría en función de la totalidad de su renta mundial en 

el año tributario. De igual manera cada Administración sería responsable de conceder el 

oportuno alivio por doble imposición por las rentas que durante el mismo obtuviese de otras 

jurisdicciones. 

Ello implica que el clásico reparto tributario propio de los CDIs sigue vigente en la ma-

nera que actualmente se hace, en tanto cada Estado grava al contribuyente por su renta 

mundial durante el tiempo en que ostenta la categoría de residente y por las rentas gene-

radas en su demarcación territorial durante el resto del periodo impositivo, para con ello no 

debilitar el punto de conexión de la fuente, que es el que más beneficia a los países pobres, 

siempre que se den las condiciones adecuadas para garantizar que la mayor tributación 

repercutirá en la población, no así en los sectores privilegiados. 

En este contexto se debe definir un nuevo concepto que podríamos denominar «estan-

cia esporádica», estableciéndola de forma cuantitativa y sin ambigüedades para evitar ab-

surdas controversias en la materia, y entendida como aquel tiempo de permanencia que si 
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no es superado no da derecho al fraccionamiento del periodo impositivo en un posible litigio 

de doble residencia. Estimamos que este espacio temporal mínimo tendría que ser de 

ciento veintidós días, pues si una persona ha permanecido en un determinado territorio un 

periodo inferior no debe ser gravado conforme a los postulados de la plena sujeción, sin 

perjuicio de que sí lo haga en aplicación del criterio de la fuente. Esta cuantificación, lejos 

de ser arbitraria, está pensada para evitar conflictos de residencia con implicación de más 

de dos jurisdicciones, pues no se puede estar dicho periodo en tres territorios distintos du-

rante un mismo año fiscal. 

Ello implica que las legislaciones domésticas que no contemplen la posibilidad del frac-

cionamiento del periodo impositivo sean modificadas para que ello sea posible, como es el 

caso de nuestra norma patria, y aquellas otras que restringen dicha posibilidad a las perso-

nas que han permanecido en su territorio un periodo superior a ciento ochenta y tres días 

lo amplíen a doscientos cuarenta y cuatro. 

Respecto de la contabilización de los días se haría en el modo y manera que se dice 

en los comentarios del MC OCDE a su artículo decimoquinto, denominado rentas del trabajo 

dependiente, computando los días de presencia física en el país, con independencia de que 

esta responda al ejercicio de una actividad, al disfrute de los descansos legalmente esta-

blecidos o a cualquier otro motivo. A nuestro modesto entender, dado que puede haber 

dudas respecto a ciertos días de tránsito, para la contabilización de un día concreto se 

debería exigir la pernoctación de la persona en dicho país.  

La verificación de la estancia en un determinado lugar constituye una prueba fácil y 

accesible, más ahora con la creciente implementación de los pagos electrónicos o cargos 

en cuenta, facturas detalladas de consumo de energía por días, geolocalización de termi-

nales móviles, controles fronterizos donde los haya, los cuales serán de máxima utilidad en 

aquellos Estados menos tecnificados, donde no sea posible el rastreo de la presencia de la 

persona por otros procedimientos. Al tratarse de un criterio objetivo, Administración tributa-

ria y contribuyente serían vinculados por este, lo que reduciría de forma considerable los 

conflictos habidos al respecto en sede judicial. 

Está extendida la idea de no contabilizar las estancias realizadas en un determinado 

territorio que se hayan hecho en establecimientos hosteleros, por denotar transitoriedad. 

Tenemos que discrepar de dicho criterio, primeramente, porque no siempre es indicativo de 

la puntualidad del desplazamiento, sino que es un primer recurso para cambios de residen-

cia que, por la causa que fuere, no han podido ser planificados con la suficiente antelación. 

En segundo lugar, el hecho de que se pernocte en un establecimiento hostelero en detri-

mento de otro tipo de estancia no rompe el nexo de la presencia física y real de la persona, 

y la utilización por parte de esta de las estructuras públicas del lugar. En tercer y último 

lugar, debido a que personas con alto poder adquisitivo, que les permite la utilización de 

este medio de alojamiento durante largos lapsus temporales, podrían incurrir en técnicas 

abusivas. 

En este supuesto se cuenta con una ventaja respecto de las personas jurídicas, en 

tanto su estancia en un lugar determinado nunca podrá desmaterializarse (hacerse intangi-

ble). Un factor añadido a esta problemática es que las jurisdicciones productoras, en tanto 

menos desarrolladas en todos los sentidos, ofrecen condiciones de vida más paupérrimas, 
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por lo cual el operador internacional se traslada a la jurisdicción de producción el tiempo 

estrictamente necesario, permaneciendo la mayoría de él en otra jurisdicción 

Aquel que considere que una determinada jurisdicción le es más beneficiosa a sus in-

tereses económicos, impositivos y profesionales, tendrá que vivir en ella de forma efectiva, 

sin posibilidad de valerse de artificios que le permitan tener residencia real y tributaria en 

distintos lugares. En dicha línea parece razonable, e incluso de justicia, que un territorio 

que ha sido utilizado para crear bienes y servicios se vea favorecido no solo impositiva-

mente, sino también por la reinversión de las plusvalías generadas vía consumo en su mer-

cado interno, con todas las implicaciones que ello supone. 

Para todo ello es necesario una armonización del citado periodo impositivo como refe-

rencia pare realizar el cómputo. En este sentido, como ha quedado puesto de manifiesto a 

lo largo del presente documento, existe un amplio consenso en hacer coincidir el mismo 

con el año natural, también denominado civil, siendo minoritarias o residuales las jurisdic-

ciones que siguen otro criterio distinto. Tal es el caso, verbigracia, de Reino Unido, lo que 

dificulta el cómputo, ya que, si el periodo de referencia no es el mismo, no sería posible 

establecer la residencia de revisión periódica que proponemos ni su fraccionamiento.  

Conviene recordar que ni el MC OCDE, ni el MC ONU, ni ningún otro se pronuncia 

acerca de este transcendental asunto. Si internacionalmente existe aún discrepancias so-

bre el inicio y finalización del periodo impositivo, se hace difícil proponer una fórmula para 

erradicar los litigios de doble residencia tributaria. A pesar de la profunda revisión habida 

en el primero, este aspecto no ha sido corregido, por lo cual mucho nos tememos que los 

conflictos sobre la materia seguirán existiendo, sin que dicha novación vaya a suponer una 

notable reducción de los mismos. El convenio multilateral hubiese sido una excelente opor-

tunidad para intentar alcanzar la antedicha armonización de la duración del periodo impo-

sitivo, como referencia necesaria para el cómputo del resto de plazos. 

Para la correcta aplicación del fraccionamiento del periodo impositivo en la forma des-

crita debería ser requisito sine qua non la fehaciente acreditación de que en ambos Estados 

tributa por la renta mundial imputable al periodo en que es considerado como residente, 

pues no tendría sentido que la otra jurisdicción renunciase a parte de la recaudación en 

beneficio de un contribuyente, cuando lo que se pretende es favorecer la población en lato 

sensu, especialmente a los más desfavorecidos. 

Con el objeto de combatir la figura del apátrida tributario este criterio es susceptible de 

ser utilizado a sensu contrario, esto es, si una determinada persona ha permanecido en un 

territorio dado ciento veintidós días o más, en ausencia de otra jurisdicción que reclame 

para si la residencia por haber estado allí un intersticio temporal igual o superior a este, la 

primera quedará facultada para gravar a la persona por toda la renta mundial que haya 

obtenido durante el periodo impositivo analizado. Incluso ello se puede configurar como una 

medida antiparaíso, ampliando esta posibilidad a personas cuya otra residencia se hace en 

un paraíso fiscal, de tal manera que si ello es así no haya obligación del referido fracciona-

miento. 

Todo lo que antecede, aplicado de forma correcta y coordinada, resuelve la gran ma-

yoría de conflictos de residencia, ya que es razonable pensar que una persona que ha 
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permanecido en un territorio ciento veintiún días o menos carece del vínculo mínimo nece-

sario para que deba tributar por obligación personal en dicha jurisdicción. No obstante, este 

resulta incompleto, en tanto puede ser eludido mediante constantes movilizaciones para no 

permanecer en ningún territorio más tiempo del indicado. Ello resulta una posibilidad cier-

tamente residual, si bien no por ello menos real, de manera tal que no existe justificación 

alguna para dejar tal vacío legal, singularmente teniendo en cuenta que esta solo estará al 

alcance de personas con alta capacidad económica.  

Estimamos que apátrida tributario y justicia fiscal son conceptos antagónicos, y que a 

falta de un ordenamiento jurídico-tributario internacional en el modo antes expuesto, las 

respectivas legislaciones domésticas deben combatir la primera en la medida de sus posi-

bilidades y evitando entrar en conflicto con sus homólogas. Así el resto de criterios que 

perfecciona la institución de la residencia tributaria serán subsidiarios de este, en el sentido 

de que si en su aplicación la residencia de la persona queda perfectamente definida en una 

jurisdicción carece de sentido intentar atraer dicho contribuyente en base a otros estánda-

res, máxime cuando el criterio de la fuente proporciona también ingresos públicos, para así 

no erigirse en una jurisdicción internacional supletoria.  

El primero de esos criterios subsidiarios consistiría en lo que denominaremos vínculos 

sociales.  En función de ello se determinaría la residencia tributaria en atención a paráme-

tros diversos, como la familia, no en su sentido tradicional sino en el actual, que incluye las 

parejas del mismo sexo, parejas con transexuales, estén o no casadas, la existencia de 

descendientes con los cuales jamás se rompe el vínculo afectivo, el hecho de que entre las 

propiedades de la unidad familiar solo exista un inmueble susceptible de ser habitado en 

una jurisdicción determinada, la pertenencia a asociaciones locales, clubs de ocio diversos, 

asistencia más o menos asidua a eventos culturales o recreativos, el hecho de militar en un 

determinado partido político o movimiento reivindicativo de forma activa, etc. Todo ello 

puede ser indicativo válido en situaciones en que la permanencia haya sido tan diversificada 

que sea imposible utilizarla como parámetro tributario.  

Aun así, el criterio no queda completo, dado que existen personas sin vínculos familia-

res y sin descendencia. En estos supuestos parece lógico pensar que nada justifica su 

lejanía con sus fuentes de rentas, por lo cual estas deberían decantar la balanza. Si con 

ello no fuera posible la resolución del conflicto, se tendría que acudir a la ubicación de sus 

bienes patrimoniales inmuebles, y en última instancia a la nacionalidad.  

Dos son las principales novedades que proponemos en definitiva. La primera de ellas, 

utilizar la técnica del fraccionamiento del periodo impositivo como el modo más justo de 

reparto tributario, elevando la misma a la categoría de principal. La otra consiste en que, 

ante la imposibilidad de enunciar un único criterio que ampare toda la casuística posible, 

los demás criterios tengan naturaleza de supletorios respecto del primero y relacionarlos en 

orden de prelación, sin posibilidad de que una jurisdicción pueda acogerse a ellos por el 

solo hecho de que la permanencia es insuficiente para gravar al contribuyente en mayor 

medida, e introduciendo otras exigencias más, como puede ser la ausencia de plena suje-

ción del individuo en otro Estado, como conditio sine qua non para su aplicación, para así 

eludir conflictos en la materia, a veces bastante absurdos, y con ello aumentar la seguridad 

jurídica.  
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V.- RESIDENCIA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. PROPUESTA DE «PROCESO PRODUCTIVO 

PRINCIPAL». Si partimos de que el concepto de residencia tributaria es el medio idóneo para 

materializar principios constitucionales ampliamente aceptados, como el de justicia, reparto 

equitativo de la riqueza, capacidad económica, etc., los parámetros formales en que se 

sustenta la residencia de este tipo de contribuyentes no son los adecuados, en tanto se 

debería prestar atención a donde se ejecuta el «PROCESO PRODUCTIVO PRINCIPAL» de la ac-

tividad económica que se constituye como su objeto, por ser esta la que hace un mayor uso 

de recursos públicos. Una actividad económica, aun desmaterializada, requiere de un pro-

ceso donde las distintas fases se unifican para que el producto o servicio, tangible o intan-

gible, se constituya como una unidad indivisible. Un ebook, verbigracia, es un algoritmo 

matemático que necesariamente se tiene que hacer en algún sitio, y en ese lugar hay mayor 

actividad que donde se toma la decisión de mercadear con este tipo de productos, a nuestro 

modesto entender.  

Por ello proponemos que la residencia se haga depender de un concepto nuevo, el 

referido «PROCESO PRODUCTIVO PRINCIPAL», entendido como aquel lugar donde las distintas 

fases de producción concurren para unificar y dar cuerpo al bien o servicio. Con ello lo que 

ahora es un posible establecimiento permanente pasa a ser residencia tributaria y vice-

versa.

Un servicio o producto intangible por muy automatizado que esté, requiere de personal 

que lo elabore, programe, vigile su correcto funcionamiento y haga las tareas propias de 

mantenimiento, y eso necesariamente se hace en un lugar físico, a similitud de la residencia 

a efectos impositivos que se circunscribe a la demarcación territorial de una jurisdicción, 

siendo por ello que ese territorio es el que debería primar a los efectos que aquí se analizan. 

Todo ello dicho sin perjuicio de que si existiere una sede principal donde prestasen sus 

servicios los altos ejecutivos de la entidad, esta fuera considerada como establecimiento 

permanente, para así integrar dicha jurisdicción en el reparto impositivo que de facto tiene 

lugar. 

Si imaginamos una Sociedad de Inversión de Capital Variable «SICAV» o un Entidad 

de Tenencia de Valores Extranjeros «ETVE», también necesitan de personal que ejecute 

las decisiones tomadas por sus más altas instancias, siendo donde reside ese personal 

donde se lleva a cabo la actividad real. 

Solo en el caso de que, en aplicación de lo dicho, no fuese posible determinar la resi-

dencia tributaria de la persona jurídica, se debería recurrir al parámetro de «sede principal», 

en los términos definidos en lo que antecede. Si aún con ello no quedare definida se podría 

acudir, en orden de prelación, a los siguientes parámetros: 

▪ Domicilio real de la entidad, entendido como aquel donde se dirigen los organismos 

oficiales en sus relaciones normales y desde el cual se les contesta mediante la pre-

sentación de las oportunas alegaciones y/o recursos. Entendemos que este domicilio, 

aunque no está a salvo de usos fraudulentos, en menos susceptible a ello que el social, 

ya que este se establece para que las personas que ostentan el control real de la so-

ciedad reciban directamente la correspondencia de mayor transcendencia. Téngase en 

cuenta también que, si se aplica lo que antecede correctamente, estaremos en presen-

cia de casuísticas meramente residuales. 
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▪ Domicilio social en el modo que quedo definido en su momento. 

▪ Lugar donde tuvo lugar el acto constitutivo de la entidad. 

 

VI.- ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. ESTABLECIMIENTO 

PERMANENTE DIGITAL. Una presencia inmaterial en un Estado de ningún modo significa au-

sencia de utilización de servicios públicos, dado que es conditio sine qua non la existencia 

de infraestructuras altamente tecnificadas y costosas para que ello sea posible, como puede 

ser conexiones vía satélite, que de tener que costear la empresa digital de forma unilateral 

provocarían la inviabilidad de la actividad. Ello tiene su traducción en la ausencia de razón 

justificativa del diferente trato tributario dado a las empresas «analógicas» de las «digita-

les». 

Por ello, en nuestra opinión, sería conveniente una definición de establecimiento per-

manente digital en función de variables intangibles. La más adecuada de todas cuantas se 

manejan es el volumen de ingresos, en tanto que permitiría beneficiar aquellas pequeñas y 

medianas empresas, que por sus limitaciones intrínsecas no pueden deslocalizar sus pro-

cesos productivos en la forma que lo hacen «los gigantes», siendo la primera fuente de 

empleo y creación de riqueza en los países de alta tributación. 

En España la línea divisoria entre pequeña o mediana entidad y grande se cifra en diez 

millones de euros1464, siendo esta cuantía excesivamente elevada a nuestro humilde juicio, 

considerando que debe ser reducida a la quinta parte, esto es, aquel negocio digital que en 

una determinada jurisdicción tenga una cifra de facturación igual o superior a dos millones 

de euros debería considerársele como titular de un establecimiento permanente en la 

misma a todos los efectos tributarios.  

No obstante lo dicho, se hace preciso incidir en que lo importante radica en la forma y 

no en el fondo, esto es, poner el acento en si es adecuada la ratio de la facturación o no, 

es un modo como otro cualquiera de perpetuación de la situación, dado que lo realmente 

relevante es su aceptación e implementación universal o la más amplia posible, si media 

imposibilidad de alcanzar la primera. 

 

F.3  CUESTIONES PARA EL DEBATE  

 

Lo cierto y verdad es que algunas de las iniciativas expuestas en este trabajo son de 

reciente implantación, haciendo ello que se carezca de datos empíricos para valorarlas ri-

gurosamente, cabiendo a lo sumo conjeturas y futuribles con más o menos probabilidades 

de que se cumplan.  

También hay que destacar las excepcionales circunstancias de este preciso mo-

mento1465, causadas por la pandemia del Covid-19, que ha obligado a la cuasi total 

 
1464 Primer párrafo del artículo centésimo-primero de la LIS. 

1465 30 de abril de 2020. 
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paralización de la actividad económica para limitar sus catastróficos efectos, que hacen 

presagiar una crisis de profundidad desconocida en los últimos ciento cincuenta años, y un 

total cambio del actual contexto1466. 

 

I. RIGUROSA ACTUALIDAD. En esta crítica situación de emergencia provocada por la ex-

pansión global de la referida enfermedad, se ha puesto de manifiesto que la deslocalización 

industrial habida en el pasado reciente y la fragmentación interjurisdiccional de la cadena 

de valor no ha provocado una diversificación de los fabricantes de productos terminados 

capaces de crear un stock suficiente para estos casos. Muy al contrario, se ha acentuado 

la localización en países asiáticos, especialmente en China, que en caso de emergencia no 

tienen capacidad real de abastecer la demanda mundial.  

La carencia de equipos de protección individual (EPIS) ha disparado a niveles inasumi-

bles el contagio y la mortandad, singularmente del personal sanitario, ha alargado el tiempo 

de confinamiento de la población en general y la suspensión de la actividad económica, ha 

aumentado las personas desempleadas exponencialmente, nos ha cobrado en vidas hu-

manas los recortes en sanidad realizados en la anterior crisis económica (dos mil ocho), 

hace imposible una fiable evaluación de la situación por falta de los preceptivos test, etc. 

También ha evidenciado que la UE sigue altamente impregnada del motivo económico 

que se constituyó como causa de su creación, sin que haya sido capaz de evolucionar a 

una integración más genérica, la ausencia de mecanismos de solidaridad real y la descoor-

dinación e inadaptación de sus procesos decisorios en situaciones de emergencia como las 

actuales. No ha habido coordinación para proveerse del material necesario y, pasado más 

de mes y medio, se carece de certeza sobre las concretas medidas que se van a adoptar 

para paliar los colaterales efectos que ello va a tener en la economía. 

Ante esta situación expertos economistas de distintas procedencias y corrientes de 

pensamiento alertan de la necesidad de que el Estado intervenga de forma decisiva en el 

mercado, bajo peligro de un profundo empobrecimiento de toda la población, y la necesidad 

de revertir la deslocalización (técnicamente denominada relocalización), al menos de aque-

llas industrias que se consideren estratégicas,1467para estar suficientemente preparados en 

caso de rebrote de la enfermedad o aparición de otras pandemias.   

Es decir, ese ente económico y abstracto que otrora proclamaba su independencia 

como un dogma irrenunciable y buscaba todo tipo de mecanismos para eludir la interven-

ción de los respectivos poderes estatales, siendo renuente, por no decir contrario, a com-

partir parte de su prosperidad, ahora que la viabilidad de su actividad es una incógnita 

irresoluble, solicita y reclama tutela y apoyo de estos. En realidad, decir que solicita y re-

clama es un eufemismo, ya que es plenamente consciente de la ausencia de alternativas 

 
1466 GONZÁLEZ VICENTE, A. El Estado ha llegado a la economía para quedarse. Artículo periodístico. El País. 26 de 

abril de 2020. Disponible en https://elpais.com/economia/2020-04-25/el-estado-ha-llegado-para-quedarse-en-la-econo-
mia.html. 

GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Ó. El virus cambia el paradigma neoliberal: llega la era del capitalismo de Estado. Artículo pe-
riodístico. El Confidencial. 25 de abril de 2020. Disponible en https://www.elconfidencial.com/mercados/2020-04-25/neo-
liberalismo-rip-coronavirus-intervencion-estado_2565632/. 

1467 Ibídem. 
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que tienen los respectivos estadistas, en tanto que afecta a una porción demasiado elevada 

de la población, siendo además dicha parte la más vulnerable, por lo cual el debate real es 

que cantidad concreta de ayuda recibirán y en qué condiciones.  

Grosso modo puede afirmarse que el gobierno ha movilizado la friolera cantidad de 

doscientos mil millones de euros destinados a apoyar a trabajadores, consumidores, fami-

lias, colectivos vulnerables y sostenimiento de la economía1468 y la UE constituirá un fondo 

de recuperación del que se desconoce cuantía, si habrá que devolverlo o será a fondo 

perdido, etc1469. 

 

II.- ¿CÓMO APLICAR LAS AYUDAS PÚBLICAS? Somos conscientes de que esta materia es 

más económica que tributaria, pero entendemos que la segunda también tiene su relevan-

cia en ello. La fórmula por la que se decantan los más reputados expertos en la materia es 

por la nacionalización de empresas privadas1470, esto es, una especie de compra-venta de 

participaciones en el capital social de aquellas entidades que se consideren estratégicas, 

con absoluta independencia de que coticen o no en bolsa. 

¿Si una empresa está inmersa en un procedimiento administrativo o penal por prácticas 

fraudulentas debe ser beneficiaria de dichas ayudas? Creemos que, aunque ello no sería 

de justicia, no es posible responder con un monosílabo. Lo más sensato sería concedérse-

las con la condición de que mantuviera el empleo y constituyera garantías suficientes para 

el pago de las responsabilidades que se pudieren derivar del mismo, verbigracia entregando 

mayor parte de participaciones o acciones. 

¿Debería el Estado obligar a las empresas que ayudara a no deslocalizarse en un de-

terminado periodo? Para nosotros es evidente que sí, la ayuda procede de los ingresos 

públicos o de la deuda cuyo pago tendremos que asumir en el futuro con los correspon-

dientes intereses, que menos que los beneficiarios se comprometan a no marcharse cuando 

la situación retome la normalidad habida con anterioridad, si es que ello ocurre alguna vez, 

pues es posible que haya cambios sociales de gran envergadura. 

¿Se deberían contemplar criterios excluyentes? Por supuesto, siempre entendido que 

es una opinión sometida a debate, no tiene sentido ayudar a empresas cuya intención no 

es relocalizarse aquí sino constituir un establecimiento permanente para luego, vía opera-

ciones intragrupo, trasladar los beneficios a las jurisdicciones que les sean más favorables. 

¿Y si ese establecimiento/s permanente/s suponen puestos de trabajo contados por cente-

nas o millares? Se hace difícil dar respuestas categóricas, ya que lo más sensato es un 

 
1468 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al COVID-19. 

1469 MASDEU J. Europa acuerda un fondo de recuperación sin fijar el montante. Artículo Periodístico. La Vanguardia. 

Disponible en https://www.lavanguardia.com/economia/20200424/48691701127/ue-fondo-recuperacion-acuerdo-crisis-
coronavirus.html.  

1470 GONZÁLEZ VICENTE, A. El Estado ha llegado a la economía para quedarse. Artículo periodístico. El País. 26 de 

abril de 2020. Disponible en https://elpais.com/economia/2020-04-25/el-estado-ha-llegado-para-quedarse-en-la-econo-
mia.html. 

GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Ó. El virus cambia el paradigma neoliberal: llega la era del capitalismo de Estado. Artículo pe-
riodístico. El Confidencial. 25 de abril de 2020. Disponible en https://www.elconfidencial.com/mercados/2020-04-25/neo-
liberalismo-rip-coronavirus-intervencion-estado_2565632/. 
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pormenorizado estudio multidisciplinar de la particular casuística de cada caso concreto. 

¿Será esto una antes y un después para la UE? Estimamos que sí, aunque ignoramos 

si para bien (mayor integración) o para mal (desaparición). La población está exhausta de 

recortes en prestaciones públicas, inestabilidad en el empleo, bajos salarios, etc. Si esta 

crisis se aborda de la misma forma que su predecesora hay cierto peligro de que se altere 

la paz social y se perciba a la UE como un lastre más que como una ayuda. Afirmaciones 

como la de que los países mediterráneos despilfarran los recursos públicos son demasiado 

superfluas y no ayudan en nada. Los últimos podrán argüir que sus ingresos son menores 

por la permisibilidad de otros socios para con los paraísos fiscales, como son los casos vox 

populi de Países Bajos e Irlanda, a través de los cuales se canaliza todos los ingresos 

habidos en la UE de las grandes multinacionales tecnológicas, y que de romperse la orga-

nización internacional se verían seriamente perjudicados.     

Creemos que se alcanzará un acuerdo consistente en el término medio, esto es, la UE 

concederá ayudas a los países más afectados, e incluso puede que intervenga alguno de 

ellos (España quizás), con criterios más flexibles y menos rigurosos, empero, de lo que se 

hizo otrora.  

 

III.- OCDE, PLAN BEPS, CONVENIO MULTILATERAL ¿AVANCE O RETROCESO? Siguiendo en 

el ámbito de las organizaciones internacionales, la OCDE con la revisión efectuada a su 

modelo de convenio en el año dos mil diecisiete, para incorporar al mismo medidas con-

templadas en el plan BEPS, ha implementado importantes novaciones al criterio de la resi-

dencia tributaria. Las mismas afectan primordialmente a entidades jurídicas y no a personas 

de naturaleza física. Ello no supone la erradicación del conflicto de doble residencia, debido 

a que la intencionalidad es la lucha contra el fraude y la disminución de las bases imponi-

bles. 

Las medidas contempladas en este suponen, en cuanto formuladas por reputados ex-

pertos en la materia, un adecuado proceder para la erradicación de los abusos habidos en 

el ámbito tributario, excluyendo a las estructuras carentes de actividad real de los tratados 

bilaterales, y anulando así el posible beneficio que se persigue con su constitución. Para 

ello se ha adicionado al clásico concepto de residencia el adjetivo de cualificada.  

La forma en que se define esa cualificación es dual, la abreviada y la ordinaria, para 

que cada jurisdicción se decante libremente por una u otra, incluso por ninguna de ellas. 

Así sucederá, como de hecho ha pasado ya en las ratificaciones habidas hasta la fecha, 

que habrá jurisdicciones que no permitan la debida actualización, otras lo harán de forma 

parcial afectando a determinados aspectos y excluyendo otros, y las restantes ratificarán la 

totalidad de lo propuesto, pudiendo producirse la paradójica situación de que una misma 

persona, residente en una jurisdicción determinada, le sea aplicable determinados tratados 

y quede excluidos de otros. 

Transcurridos casi tres años desde su aprobación1471, noventa y cuatro son los países 

suscriptores y cuarenta y cinco los que han procedido a su ratificación e incorporación a su 

 
1471 Datos a fecha de 30 de abril de 2020. 
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derecho interno (aproximadamente un cuarenta y ocho por ciento). Entre ellos muchos han 

hecho algún tipo de reserva al contenido del mismo, con lo cual lejos de obtener un marco 

unificado, parece que la tendencia es a una infinita diversificación que posibilitará eludir los 

posibles escollos que pretenden implantarse dentro de la más estricta legalidad. 

Lejos de promulgarse una norma, aunque tenga naturaleza de soft law, positiva y bien 

definida, se promulgan directrices generales, con excesiva utilización de términos jurídicos 

indeterminados que, las partes de forma bilateral, deberán de precisar del modo y manera 

que estimen oportuno, creando inseguridades y vacíos jurídicos susceptibles de ser utiliza-

dos con fines espurios. Personas de buena fe que tengan previstos proyectos de cierta 

envergadura los paralizarán en tanto no existan directrices administrativas o jurisprudencia-

les que atenúen dicho efecto. 

Todas las partes involucradas en este proyecto, en tanto que convenientemente ase-

soradas por personal altamente cualificado en la materia y con larga experiencia, son ple-

namente conscientes de los obstáculos descritos y otros que nosotros no hemos apreciado 

o hemos omitido por parecernos menos relevantes, lo que inevitablemente nos lleva a pen-

sar que el mismo debe encuadrarse más en el ámbito de los gestos ante la opinión pública, 

como una forma de marketing, que en una intencionalidad verdadera de erradicación de 

prácticas contrarias a la justicia tributaria. 

En estas condiciones ¿avanzamos a una mayor unificación de criterios? Siendo plena-

mente conscientes de que ello es quizás el único medio de alcanzar un amplio consenso, 

estamos convencidos de que esto provocará mayor diversificación normativa, más dificultad 

de autoejecución de los parámetros y un posible aumento de la litigiosidad. 

 

IV.- RESIDENCIA CUALIFICADA Y DERECHO DE LA UE. La cualificación de la residencia tri-

butaria está articulada mediante parámetros más o menos complejos, cuyo trasfondo es 

cerciorarse de que la entidad sometida a análisis no es un mero instrumento de planificación 

tributaria carente de actividad. 

Ello impone, grosso modo, unas obligaciones como que la mitad del capital social esté 

en posesión de personas residentes cualificadas en dicha jurisdicción, en al menos seis 

meses en un periodo de referencia de un año o incluso, en su versión detallada, que los 

gastos deducibles fiscalmente provenientes de entidades no residentes en ninguno de los 

Estados contratantes sean inferiores al cincuenta por ciento en el periodo impositivo. Esto 

es, se establece algo similar a lo que las autoridades tributarias patrias denominan «motivos 

económicos válidos», si bien en forma mucho menos ambigua y más detallada. 

Sea como fuere, lejos de las muchas complejidades técnicas que en el futuro más in-

mediato habrán de clarificarse, constituye un hecho que esto es susceptible de ser consi-

derado como un obstáculo a derechos tan fundamentales en el seno de la UE como el de 

libre circulación de mercancías, capitales y personas dentro del denominado «territorio 

Schengen».  

Con motivo de lo que aquí hemos llamado armonización negativa hemos tenido ocasión 

de analizar a fondo lo renuente que se muestra el TJUE a ello y las férreas condiciones que 
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exige, en forma de mediación de «un objetivo legítimo compatible con el Tratado justificado 

por razones imperiosas de interés general» y la inexistencia de otras medidas menos res-

trictivas para alcanzar el mismo. Hasta tal punto es así, que considera legítimo y ajustado 

a derecho los cambios de residencia intracomunitarios que solo busquen un ahorro imposi-

tivo, arguyendo que al «ciudadano europeo» le asiste el derecho de asentarse en aquel 

lugar que considere más propicio para sus legítimos intereses y enmendando la plana, en 

cierta medida, a las autoridades españolas. 

La pregunta subyacente es obvia, ¿para el TJUE la lucha contra el fraude y la erosión 

de la base imponible es suficiente «razón imperiosa de interés general» para validar estás 

restricciones? Por muchas hipótesis y conjeturas que hagamos al respecto no habrá certeza 

absoluta hasta que haya algún pronunciamiento en dicho sentido. 

Téngase en cuenta que, según los datos consignados en la página web oficial de la 

OCDE, las jurisdicciones integrantes de la UE han acogido más masivamente el convenio 

multilateral, siendo la media de ratificación once puntos porcentuales superior a la global. 

De los veintisiete Estados lo han ratificado dieciséis, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslova-

quia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Polonia, Portugal y Suecia, suponiendo ello respecto del total algo más del cincuenta 

y nueve por ciento.  

También se ha de valorar el hecho de que la UE es miembro «especial» de la OCDE, 

dado que su pertenencia únicamente le concede el derecho de voz no así el de voto, si bien 

es poco probable que esta circunstancia, llegado el caso, sea tenida en cuenta por los ma-

gistrados de dicha institución jurídica. 

 

V.- DERECHO INTERNACIONAL ¿EUFEMISMO? Más allá de las normas nacidas de las orga-

nizaciones internacionales de integración, el soft law emanado de la OCDE y esos tratados 

internacionales que necesitan de la previa ratificación de los Estados para que le sea apli-

cable, son normas «a la carta» que las correspondientes autoridades domésticas incorpo-

ran o no a su legalidad interna dependiendo de sus intereses, e incluso ratificándolo lo 

interpretan a su modo y manera. ¿Se puede denominar derecho internacional a ello? 

Si entendemos internacional como sinónimo de global, la respuesta necesariamente ha 

de ser negativa, ahora bien, si en vez de ello lo asimilamos a suprajurisdiccional quizás sí. 

Este hecho que de prima facie puede parecer intrascendente en el fondo no lo es, dado que 

parte de la población puede viajar a cualquier lugar pensando que determinadas cuestiones 

gozan de una aceptación universal cuando la realidad es muy distinta.  

Lo descrito se observa con singular incidencia en la disciplina tributaria del derecho, 

donde lo internacional es claro sinónimo de bilateral, su supremacía, cuanto menos, relativa 

y sus respectivos ámbitos de aplicación lejos de ser universales están perfectamente deli-

mitados. 

Si es claro que las normas de la UE, verbigracia, nada tienen que ver con los CDIs no 

se entiende el motivo de que las ampare la misma denominación, por lo que creemos que 

ello puede provocar equivocaciones y mal entendidos que podrían evitarse distinguiendo 
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entre ambos de alguna manera.  

 

VI.- POR QUÉ NO HAY MAYOR RESPONSABILIDAD POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES 

TRIBUTARIAS. Crítica especial merecen las autoridades administrativo-tributarias que, en no 

pocas ocasiones, adoptan posiciones a sabiendas de su más que dudosa legalidad, para 

provocar pronunciamientos judiciales y sortear sus propias responsabilidades. Nos referi-

mos a aquellos criterios consolidados jurisprudencialmente cuya administración pertinente 

no aplica, ni de oficio ni a instancia de parte, obligando al contribuyente a pedir amparo 

judicial. Esto oculta una especulación estadística, consistente en que la administración es 

plenamente consciente que el número de personas dispuestas a pleitear siempre es menor 

que aquellas otras que acatarán la resolución administrativa, máxime cuando la cuantía que 

constituye el fondo del asunto es baja o mínima. Quienes de forma profesional nos hemos 

dedicado a la asesoría nos hemos topado, en no pocas ocasiones, con situaciones de esta 

índole. 

En España se ha instaurado un régimen sancionador que propicia la aceptación de la 

sanción sin oposición, en tanto se rebaja su cuantía en un porcentaje determinado si se 

paga de forma inmediata y se renuncia a interponer recurso, lo que propicia que muchos 

contribuyentes, ante un proceso dilatado y de incierto resultado, se acojan al mismo, aún a 

sabiendas de que dicha sanción tiene un sustento legal, cuanto menos, discutible. 

Ello provoca un agravio comparativo totalmente contrario a derecho, ya que el que ca-

rezca de los recursos necesarios para litigar será tratado de forma diferente al que si los 

tenga. También causa dilaciones que supone, en ocasiones, la liquidación de proyectos 

prósperos por no ser posible la espera a la sustanciación del litigio en los tribunales corres-

pondientes.  

El poder judicial es otro damnificado de esta actitud, que, desbordado como está por 

los litigios pendientes de resolución y sus insuficientes recursos, tanto personales como 

materiales, tiene que volver a pronunciarse sobre cuestiones resueltas con anterioridad. 

Incluso la sociedad en general es perjudicada, los interesados al ver mermada su seguridad 

jurídica, las personas que litigan por cuestiones distintas por el inevitable aumento del 

tiempo de espera y de instrucción que lo dicho trae como consecuencia, y los que no están 

ni en una ni en otra situación, por lo que es una clara ineficiencia en la gestión de los recur-

sos públicos. 

La independencia de poderes no puede entenderse en modo alguno como que estos 

estén aislados e incomunicados, ya que las actuaciones de unos vinculan a los otros nece-

sariamente. La administración debe ejercer las competencias que le han sido conferidas 

con responsabilidad y escrupuloso respeto a los criterios emanados de organismos jerár-

quicamente superiores a ella, cuando estén suficientemente consolidados. Nuevamente es-

tamos en presencia de una visión cortoplacista que perjudica los intereses generales de la 

población, donde la demasía de recaudación así obtenida se ve anulada, e incluso supe-

rada, con los costes públicos que supone el procedimiento judicial, la rectificación y devo-

lución de ingresos obtenidos indebidamente, a la que normalmente hay que sumar los 

correspondientes intereses de demora, y la no persecución o revisión de otras situaciones 
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que si son más dudosas en cuanto a su legitimidad y legalidad, por los recursos adminis-

trativos igualmente limitados.  

Sería deseable y aconsejable que estas autoridades tributarias aplicasen los criterios 

consolidados y dimanantes de sus órganos jerárquicos superiores, sin ser tan reticentes o 

buscando en ocasiones una reinterpretación de estos de manera injustificada. Ejemplo claro 

de lo dicho pasa con la Agencia Tributaria española, que hasta tiempo bien reciente se ha 

negado a aceptar pruebas de residencia fiscal distintas al certificado emitido única y exclu-

sivamente por su homóloga en el otro país en litigio. Simultáneamente los tribunales, en 

sus múltiples instancias, venían aceptando esos medios de prueba diferentes, sustentán-

dose en el hecho de que dichas autoridades tributarias extranjeras no podían emitir los 

mismos sobre la base del ordenamiento jurídico que las ampara y el principio de legalidad, 

provocando no pocos perjuicios a los interesados. 

¿Será necesario emprender acciones por posibles delitos de prevaricación contra di-

chas autoridades para que haya un sustancial cambio de actitud? Por nuestra parte lleva-

mos tiempo reclamándolo. 
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A N E X O  J U R Í D I C O  Y  J U R I S P R U D E N C I A L  
 

 

1  TEXTOS NO RMATIVOS Y RECOMENDACIONES EUROPEAS  

 

94/79/CE: RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN, de 21 de diciembre de 1993, relativa al 

régimen tributario de determinadas rentas obtenidas por no residentes en un Estado 

miembro distinto de aquel en el que residen. 

ABGABENORDNUNG (AO), de 16 de marzo de 1976. (Código de Impuestos Alemán). 

ADOPTION AND CHILDREN ACT 2002, de 7 de noviembre (Ley de Adopción y Niños de 

2002) (Reino Unido). 

ALGEMENE WET INZAKE RIJKSBELASTINGEN (Reglamento de la Ley General de Im-

puestos Neerlandesa de 1994). 

ACUERDO MULTILATERAL ENTRE AUTORIDADES COMPETENTES SOBRE 

INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS, 

de 29 de octubre de 2014. Berlín. BOE de 13 de agosto de 2015. 

BÜRGERLICHES GESETZBUCH, de 18 de agosto de 1896 (Código Civil Alemán). 

BURGERLIJK WETBOEK (Código Civil Neerlandés). 

CAPITAL ACQUISITIONS TAX CONSOLIDATION ACT 2003, de 21 de febrero (Ley de 

Consolidación Fiscal de Adquisiciones de Capital irlandesa). 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS Y ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE 

JUSTICIA. Declaración unilateral española en aceptación de la jurisdicción obligato-

ria del Tribunal Internacional de Justicia. BOE de 16 de noviembre de 1990. 

CIVIL CODE, Act. nº 89 of 1896 (Código Civil Japonés). 

CODE CIVIL dans la version actuelle (Versión actualizada del Código Civil Francés). 

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (Código General de Impuestos Marroquí). 

CODE OF FEDERAL REGULATIONS (CFR) (Código de Regulaciones Federales estadou-

nidense).  

CODICE CIVILE, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Código Civil Italiano). 
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COMPANIES ACT 2014, de 23 de diciembre (Ley de Sociedades irlandesa). 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre de 1978. 

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE ARGENTINA, de 15 de diciembre de 1994, contenida en 

la Ley nº 24.430. 

CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, de 23 de mayo de 

1969. 

CONVENIO DE LA HAYA de 1 de julio de 1985, sobre la Ley Aplicable al Trust y a su 

Reconocimiento. 

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 sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en 

Londres el 14 de marzo de 2013. 

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta 

y sobre el Patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 7 de julio de 2003. 

CORPORATIÓN TAX ACT. 2010 de 3 de marzo de 2010 (Ley de Impuesto Corporativos 

Inglesa). 

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN (Secretario de Estado de Finanzas neerlan-

dés). Decreto de 10 de agosto de 2011, cuya vigencia expiro el 1 de diciembre de 

dicho año, el cual se puede consultar en http://wetten.over-

heid.nl/BWBR0030352/2011-08-19. (Países Bajo). 

DECISIÓN 40, de 9 de marzo de 1961, de aprobación del Convenio para evitar la doble 

tributación entre los Países Miembros y del Convenio Tipo para la celebración de 

acuerdos sobre doble tributación entre los Países Miembros y otros Estados ajenos 

a la Subregión (Pacto Andino). 

DECISIÓN 578, de 4 de mayo de 2004, de Régimen para evitar la Doble Tributación y 

Prevenir la Evasión Fiscal (Comunidad Andina). 

DECISIÓN DEL CONSEJO de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios 

de la Unión Europea. 

DECRET LEGISLATIU, de 6 de febrero de 2019, de publicació del text refós de la Llei 

9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració (texto 
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refundido de la Ley 9/2012, del 31 de mayo, de modificación de la Ley cualificada de 

inmigración de Andorra la Vella). 

DECRET LEGISLATIU, de 5 de junio de 2019, de publicació del text refós de la Llei 5/2014, 

del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (texto refundido de 

la Ley 5/2014, de impuesto sobre las personas físicas de Andorra la Vella). 

DECRET LEGISLATIU, de 5 de junio de 2019, de publicació del text refós de la Llei 95/2010, 

del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (texto refundido de la Ley 95/2010, 

del impuesto sobre sociedades de Andorra la Vella). 

DECRET LEGISLATIU, de 7 de febrero de 2018, de publicació del text refós de la Llei 

21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions 

patrimonials immobiliàries (texto refundido de la Ley 21/2006, de 14 de diciembre, 

del Impuesto sobre las plusvalías en las transmisiones patrimoniales inmobiliarias de 

Andorra la Vella). 

DECRETO LEY nº 824, de 27 de diciembre de 1974, por el que se aprueba la Ley sobre el 

Impuesto a la Renta (Chile). 

DECRETO LEY nº 830, de 27 de diciembre de 1974, por el que se aprueba el Código Tri-

butario (Chile). 

DECRETO-LEI N.º 442-A/88. Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singu-

lares (Código del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Disponible en 

https://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/codigos/cirs.pdf.  

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1996 (Decreto Ministerial de 4 de septiembre de 

1996 italiano). 

DIRECTIVA 77/799/CEE DEL CONSEJO, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asis-

tencia mutua de las autoridades competentes de los estados miembros en el ámbito 

de los impuestos indirectos y de los impuestos sobre las primas de seguros. 

DIRECTIVA 2003/48/CE DEL CONSEJO, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad 

de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. 

DIRECTIVA 2003/49/CE DEL CONSEJO, de 3 de junio de 2003, sobre fiscalidad de intere-

ses y cánones. 

DIRECTIVA 2009/133/CE DEL CONSEJO, de 19 octubre de 2009, relativa al régimen fiscal 
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común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de 

activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados 

miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miem-

bro a otro. 

DIRECTIVA 2010/24/UE DEL CONSEJO, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mu-

tua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, 

derechos y otras medidas. 

DIRECTIVA 2011/16/UE DEL CONSEJO de 15 de febrero de 2011 relativa a la cooperación 

administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 

77/799/CEE.  

DIRECTIVA 2011/96/UE DEL CONSEJO, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen 

fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros di-

ferentes. 

DIRECTIVA (UE) 2017/1852 DEL CONSEJO, de 10 de octubre de 2017, de Mecanismos 

De Resolución De Litigios Fiscales En La Unión Europea. 

ERBSCHAFTSTEUER- UND SCHENKUNGSTEUERGESETZ -ErbStG-, de 17 de abril de 

1974 (Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones alemana). 

ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICA, de 26 de junio de 1945, Anexo 

a la Carta de la Organización de Naciones Unidas. 

FINANCE ACT 2013, de 17 de Julio (Ley de Finanzas de 2013 del Reino Unido). 

FINANCE ACT 2014, de 23 de diciembre (Ley de Finanzas de 2014 irlandesa). 

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, de 14 de junio (Ley de Servicios Fi-

nancieros y Mercados de 2000) (Reino Unido). 

GESETZ ÜBER DIE BESTEUERUNG BEI AUSLANDSBEZIEHUNGEN -AStG-. de 8 de 

septiembre de 1972. (Ley de Tributación en Relaciones Exteriores alemana). 

INCOME TAX ACT. Nº 33 de 1965, de 31 de marzo (Ley 33/1965 de Impuesto sobre la 

Renta) (Japón). 

INCOME TAX ACT (R.S.C., 1985, c. 1 (5th Supp.)) (Ley del Impuesto sobre la Renta, la 

cual es incluida en el primer capítulo de su Ley de Estatutos revisados de Canadá). 
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INDIVIDUAL INCOME TAX LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, de 19 de 

marzo de 2007 (Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de Repú-

blica de China). 

INCOME TAX ACT 2007, de 20 de marzo (Ley del Impuesto sobre la Renta de 2007). (Reino 

Unido). 

IMCOME TAX ACT. 2010, de 1 de noviembre (Ley del Impuesto sobre la Renta de 2010). 

(Gibraltar). 

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA E 

IRLANDA para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

impuestos sobre la renta y las ganancias de capital y su Protocolo anejo, hecho en 

Madrid el 10 de febrero de 1994. 

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y 

LA REPÚBLICA ARGENTINA para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Buenos 

Aires el 11 de marzo de 2013. 

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y 

EL REINO DE MARRUECOS para evitar la doble imposición en materia de Impues-

tos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo anejo, firmado en Madrid el 10 

de julio de 1978, así como el Canje de Notas de 13 de diciembre de 1983 y 7 de 

febrero de 1984, modificando el párrafo 3 del artículo 2.º de dicho Convenio. 

INVORDERINGSWET 1990, de 31 de mayo (Ley de Recuperación de 1990) (Países Bajos).  

KÖRPERSCHAFTSTEUERGESETZ -KStG-, de 31 de agosto de 1976 (Ley de Impuestos 

Corporativos) (Alemania). 

LEY 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

LEY 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común. 

LEY 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. 

LEY18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales 

De Empresas y de las Sociedades De Desarrollo Industrial Regional. 

LEY 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.  

LEY 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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LEY 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

LEY19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobilia-

ria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria. 

LEY 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

LEY 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

otras normas tributarias. 

LEY 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. 

LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. 

LEY 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

LEY 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapa-

cidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 

Normativa Tributaria con esta finalidad. 

LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

LEY 59/2003 de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. 

LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 

de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la 

Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.  

LEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. 

LEY 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercanti-

les. 

LEY 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía 

y se modifican determinadas normas tributarias. 

LEY 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. 

LEY 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de Cré-

dito. 

LEY 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias 
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dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad eco-

nómica. 

LEY 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las Entidades de Capital-Riesgo, 

otras Entidades de Inversión Colectiva de tipo cerrado y las Sociedades Gestoras de 

Entidades De Inversión Colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

LEY 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de no-

viembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. 

LEY 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

LEY 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. 

LEY 34/2015 de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-

ciones Públicas  

LEY 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas. 

LEY Nº 20.628, de 11 de julio de 1997, de Impuesto a la Ganancias (Argentina). 

LEY Nº 25.063, de 7 de diciembre de 1998, de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

(Argentina). 

LEY Nº 26.426, de 26 de noviembre de 2008, de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

-Prórroga del Plazo- (Argentina). 

LEY Nº 26.545, de 12 de noviembre de 2009, de Impuestos (Argentina). 

LEY ORGÁNICA 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. 

LEY ORGÁNICA 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autó-

nomas. 

LEY ORGÁNICA 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen 

Foral de Navarra. 
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LEY ORGÁNICA 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

LEY ORGÁNICA 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, 

de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. 

LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (Ley nº2007-211 de 19 de febrero 

de 2007 de establecimiento de fideicomiso). (Francia). 

ORDEN de 20 de noviembre de 1968 por la que se regula el procedimiento de aplicación 

de los artículos 10, 11 y 12 del Convenio Hispano-suizo para evitar la doble imposi-

ción, de 26 de abril de 1966. Disponible en https://www.boe.es/bus-

car/doc.php?id=BOE-A-1968-1365. 

ORDEN de 26 de marzo de 1971 por la que se regula el procedimiento de aplicación de los 

artículos 10, 11 y 12 del Convenio hispano-austríaco para evitar la doble imposición 

de 20 de diciembre de 1966. Disponible en https://www.boe.es/bus-

car/doc.php?id=BOE-A-1971-566. 

ORDEN de 27 de febrero de 1973 por la que se regula la aplicación de los artículos, 10, 11 

y 12 del Convenio Hispano-Belga para evitar la doble imposición de 24 de septiembre 

de 1970 («Boletín Oficial del Estado» de 27 de octubre de 1972). Disponible en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-43. 

ORDEN de 25 de junio de 1973 por la que se regula la aplicación de los artículos 10, 11 y 

12 del Convenio Hispano-Portugués para evitar la doble imposición de 29 de mayo 

de 1968. Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-971. 

ORDEN de 31 de enero de 1975 sobre aplicación de los artículos 10, 11 y 12 del Convenio 

entre España y el Reino de los Países Bajos para evitar la doble imposición en ma-

teria de Impuestos sobre la Renta. Disponible en https://www.boe.es/bus-

car/doc.php?id=BOE-A-1975-3136. 

ORDEN de 10 de noviembre de 1975 sobre aplicación de los artículos 10, 11 y 12 del Con-

venio entre España y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposi-

ción en materia de impuestos sobre la Renta. Disponible en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1975-24877. 

ORDEN de 22 de septiembre de 1977 sobre aplicación de determinados artículos del Con-

venio entre España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar 

la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio. 
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Disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-24681. 

ORDEN de 30 de diciembre de 1977 sobre aplicación del artículo 12 del Convenio entre 

España y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición en mate-

ria de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio. Disponible en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-1323. 

ORDEN de 28 de abril de 1978 sobre aplicación de determinados artículos del Convenio 

entre España y Francia para evitar la doble imposición en materia de Impuestos so-

bre la Renta y sobre el Patrimonio de 27 de junio de 1973. Disponible en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-22996. 

ORDEN de 18 de febrero de 1980 sobre aplicación de los artículos X, XI y XII del Convenio 

entre España y Suecia para evitar la doble imposición en materia de Impuestos sobre 

la Renta y el Patrimonio de 16 de junio de 1976. Disponible en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-4754. 

ORDEN EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de auto-

liquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben 

utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento per-

manente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no resi-

dentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes 

inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y 

el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de 

no residentes. 

ORDEN HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y 

las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y 

declaraciones informativas de naturaleza tributaria. 

ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obliga-

ción de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 

30.000 euros. 

ORDEN HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración 

del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atri-

bución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, 
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para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y 

se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 

electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 "Impuesto sobre Sociedades. 

Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado" aprobado por la Orden 

HFP/227/2017, de 13 de marzo. 

ORDER for Enforcement of the Income Tax Act (Limited to the provisions related to nonre-

sidents and foreign corporations) (Orden para el cumplimiento de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta [disposiciones relativas a no residentes y corporaciones extranjeras]). 

(Japón).  

REAL DECRETO de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio. 

REAL DECRETO de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. 

REAL DECRETO 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades (DEROGADO). 

REAL DECRETO 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios 

a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de 

mayo, de medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

REAL DECRETO 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Re-

gistro Mercantil. 

REAL DECRETO 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Im-

puesto sobre la Renta de no Residentes. 

REAL DECRETO 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Recaudación. 

REAL DECRETO 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de 

Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de fe-

brero. 

REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 

de Contabilidad. 
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REAL DECRETO 1794/2008, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

procedimientos amistosos en materia de imposición directa. 

REAL DECRETO 1558/2012, de 15 de noviembre, por el que se adaptan las normas de 

desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a la normativa 

comunitaria e internacional en materia de asistencia mutua, se establecen obligacio-

nes de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, y se modifica 

el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, apro-

bado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre. 

REAL DECRETO 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 

del terrorismo. 

REAL DECRETO 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Im-

puesto sobre Sociedades. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el 

Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Sociedades de Capital. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores. 

REAL DECRETO-LEY 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
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REGLAMENTO (UE) n ° 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 

2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Texto per-

tinente a efectos del EEE. 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE. 

REGULATIONS for Implementation of the Individual Income Tax Law of the People's Repu-

blic of China (Reglamento de impantación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 

la Personas Físicas de China), de 28 de junio de 1994.

SUCCESSIEWET 1956, de 28 de junio (Ley de Sucesiones de 1956) (Países Bajos). 

TAX CREDITS ACT 2002, de 8 de julio. (Ley de Créditos Tributarios de 2002 de Reino 

Unido).  

TAXES CONSOLIDATION ACT 1997 (Ley de Consolidación de Impuestos de 1997 irlan-

desa). 

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) (Texto 

Único del Impuesto sobre la Renta) (Italia). 

TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMÁTICO DEL CÓDIGO CIVIL; de la Ley nº 

4.808, sobre Registro Civil, de la Ley nº 17.344 que Autoriza Cambio de Nombre y 

Apellidos, de la Ley nº 16. 618, Ley de Menores, de la Ley Nº 14.908, sobre Aban-

dono De Familia Y Pago De Pensiones Alimenticias, y de la Ley Nº16.271, de Im-

puesto a las Herencias, Asignaciones Y Donaciones. (Chile). 

THE TAX CREDITS (RESIDENCE) REGULATIONS 2003 (Reglamento de Créditos Tribu-

tarios de 2003(Residencia)) (Reino Unido).  

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA. Versión consolidada. 

TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, de 7 de febrero de 1992. Firmado en Maastricht. 

TRUSTEE ACT, 1893, de 22 de septiembre. (Ley del «Trustee» de 1893) (Irlanda). 

TRUSTEE ACT. 2000, de 23 de noviembre. (Ley del «Trustee» de 2000) (Reino Unido). 

U.S. CODE (Código estadounidense). 

WET INKOMSTENBELASTING 2001 (Ley del Impuesto sobre la Renta), de 11 de mayo. 
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(Países Bajos). 

WET OP DE DIVIDENDBELASTING 1965 (Ley de Impuesto sobre dividendos), de 23 de 

diciembre. (Países Bajos). 

WET OP DE LOONBELASTING 1964 (Ley del Impuesto sobre el Salario), de 16 de diciem-

bre. (Países Bajos). 

WET OP DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 1969 (Ley de Impuesto de Sociedades), de 

8 de octubre. (Países Bajos). 

 

 

2  RESOLUCIONES JUDICIALES  
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Canadá, 1985). Disponible en http://www.publications.gc.ca/site/eng/115051/publi-

cation.html.  

GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM. Trust and taxes (Trust e impuestos). 



 
ANEXO BIBLIOGRÁFICO 

 Resoluciones Administrativas, Textos Doctrinales, etc.                                                                                395     
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ting-non-residents-entitlement-to-the-uk-personal-allowance/restricting-non-resi-
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HMRC. Remittance basis changes (Cambios en la base de remesas). Disponible en 
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nen de Francia la parte principal de sus ingresos imponibles ("Schumacker no resi-

dentes") – IR]. Disponible en https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7666-PGP.  

IRS. Expatriation Tax (Impuesto de Expatriación). Disponible en la web 

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/expatriation-tax#_Expatria-

tion_ after_ June_ 17,%202008. (Estados Unidos). 

IRS. Immigration Terms and Definitions Involving Aliens (Términos y definiciones de inmi-

gración a extranjeros). Disponible en https://www.irs.gov/individuals/international-

taxpayers/immigration-terms-and-definitions-involving-aliens. (Estados Unidos). 
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de Estados Unidos para Extranjeros 2017). Disponible en https://www.irs.gov/publi-
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IRS. Substantial Presence Test (Prueba de presencia sustancial). Disponible en 

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/substantial-presence-test. 

(Estados Unidos). 

IRS. Taxpayers Living Abroad (Los contribuyentes que viven en el exterior). Disponible en 

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxpayers-living-abroad. (Es-
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IRS. United States Model Income Tax Convention of September 20, 1996. Technical Expla-

nation (Modelo Tributario de los Estados Unidos de 20 de Septiembre de 1996. Ex-

plicación Técnica). Disponible en https://www.irs.gov/pub/irs-trty/usmtech.pdf. 

(Estados Unidos). 

JUNTA ARBITRAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE TRIBUTOS 
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Taxpayer and Non-resident Taxpayer (Guía de la Ley China del Impuesto sobre la 
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residente). Disponible en http://www.by-cpa.com/html/news/20079/1081.html. 



 
ANEXO BIBLIOGRÁFICO 

 Resoluciones Administrativas, Textos Doctrinales, etc.                                                                                397     

LEGAL INFORMATION INSTITUTE. 26 CFR § 301.7701-7 - Trusts - domestic and foreign 

(Trust nacionales y extranjeros). Disponible en https://www.law.cor-

nell.edu/cfr/text/26/301.7701-7. (Estados Unidos). 
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17 de enero de 2018, con número de identificación V0075-18. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS de 

fecha 8 de marzo de 2018, con número de identificación V0631-18. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS de 

19 de abril de 2018, con número de identificación V1010-18. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS de 

fecha 30 de mayo de 2018, con número de identificación V1463-18. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS de 

fecha 28 de junio de 2018, con número de identificación V1908-18. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE LAS PERSONAS JURÍDICAS de 

fecha 29 de junio de 2018, con número de identificación V1920-18. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES FINANCIERAS, de fecha 14 de mayo de 

2010, con número de identificación V1016-10. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES FISCALES INTERNACIONALES de fecha 

26 de mayo de 1998, con número de identificación 0893-98. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES de fecha 24 de fe-

brero de 2003, con número de identificación V0021-03. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 30 de di-

ciembre de 2004, con número de identificación 2110-04.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES de fecha 1 de junio 

de 2005, con número de identificación 0196-05. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 8 de junio 

de 2005, con número de identificación V1021-05. 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN DE NO RESIDENTES, de fecha 4 de julio 

de 2005, con número de identificación V1319-05. 
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