
EL PROBLEMA DE LA DOBLE IMPOSICION:

METODOS PARA SU ELIMINACION

Resumen

rl objetiYo del presel1te articulo es analizar desde una perspectiya te6rica y
general, las principales cuestiones que surgen cuando lma misma persona fisica 0
juridica es gravada por una misma renta 0 patrimonio por mas de un Estado,
Icn6meno denominado como doble imposici6n internacional, y que cuenta con
lInos mecanismos que se han establecido para la eliminaci6n de sus efectos.
Palabras Claves: Fiscalidad Internacional; Doble Imposici6n Internacional
jllridica y econ6mica; Metodo de exenci6n; Metodo de Imputaci6n.

Cuando se habla de Derecho Tributario Internacional, podria llegar
;1 plantearse que Jas normas que de el derivan van a limitar el poder
soberano de 10s Estados. Sin embargo, no existen Ieyes de can'icter
inlcrnacional que impongan limites al ejercicio de la soberania de 10s
I':slac1os,ya que cada Estado va a dictar sus normas tribut311aSde forma
independiente, 10 que provocani un solapamiento de las potestades
Iribularias de 10s distintos Estados, origimindose de esta manera eJ
ll.:n6mcno tributario conocido con Ja denominaci6n de Doble Imposici6n
InlcrnacionaL

Con el objetivo de facilitar Ia salida al exterior de las personas
I1sicas y juridicas, y que esta no suponga una sobreimposici6n para las
Illislllas, el Derecho Tributario Internacional en general, y los Estados en
p:iI"ti'1IIar, van a incorporar, a traves de medidas unilaterales 0 pactadas,
Iliins mccanisnlos para evitar, 0 por 10 menos tratar de pahar la doble
1I11pnsici6n,como son, entre otros el metodo de exenci6n y el metodo de
IJllplilaci61l.

I 'II J. l)crccho Financiero y Tributario. Universidad de Castilla-La Mancha.
(' ',1110 Ilitenlil 'iollal dc Estudios Fiscales. LuisMaria.Romero@uclm.es
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2.-Concepto de doble· . .lmposlclon, elementos integrantes .

causas generadoras

11',liluIO, que aunque no realiza el hecho imponible, ni tampoco excluye
III d 'splaza al contribuyente del hecho imponible, esta por Ley "obligado
1/ ('/I/liplir la obligaci6n tributaria principal, asf como las obligaciones
IIIIII/ules inherentes a la misma ",4

El segundo elemento que debe concurrir para que exista doble
IllIposici6n, es la identidad del periodo impositivo, es decir, que la renta 0
p Ilrimonio sometido a gravamen por dos legislaciones distintas, debe
linb'rsc generado u obtenido en till mismo (0 identico) periodo

1111\ ositivo.Por 10 que respecta al requisito de la concurrencia de impuestos
II' "naturaleza identica 0 analoga ", eosiN OCHAITA estima que la
',lIl1i1itud de los impuestos deberia realizarse "mediante la
l'II/llparabilidad de los elementos esenciales de los impuestos tales como:
" 'cho imponible, o~jeto irnponible, base irnponible, tipo irnpositivo y
t1educciones 0 bon{flcaciones en la cuota tributaria [.,.]", por 10 que "la
similitud sustancial de los impuestos extranjeros y espaiiol requiere un
1'.I'umenglobal ° de conjunto de ambos irnpuestos asf como un examen
lIisle/do de sus elementos esenciales ,,5,

El cuarto Y ultimo requisito exigido para que exista doble
imposici6n, es la concurrencia de varios sujetos activos que graven un
mismo hecho imponible, Este elemento puede presentarse tanto dentro de

aquella ~~~i~n:r:n a:;PqIia, podemos definir la, doble imposici6n, como
, . ue se encuentra un sUJetopas' I

m,lsmo ,presupuesto de hecho de un tributo d I 1~0, por , a q~e I
tnbutanas por el mismo periodo ' 'f .a ugal, a obhgaclOne~
tributo en varios Estados 0 d t lIld1POSlIV~ Y por el mlsmo 0 anaIoO()

, . en ro e un mlsmo Estado E t '
se.ntldo se manifiesta SAJNZ DE BUlANDA ' ' ~ es e l11lSl110

p"
od' d bl ' cuando senala que ",,(,
uce 0 e zmnosicio'n ° I." , " . .lY P urlimpOSZClOn Cl'a iI' ,.

]Jresupues.'to (Ie h h I I . • ,n(.o e mzsnlo_ ec 0 (a ugar a obI" 'b'Estados, pOl' el mi~m . " . ,zgaclOnes trz utarzas en vario'\"
,,? ' 0 0 ana/ogo tztulo y pOl' el mis'mo p'e7'z'odevento ._ . ..' 0 ()

En base a esta definici6n pa' d h bdoble i ' , '. "',' ra po er .a lar de la existencia d'
~n mis:~o:l:j~~:'p:~i~~~~~:r:is(~~ c~~~c:~a~ lo,s siguientes e1eme~tos:
lm~uestos de naturaleza identic a 0 a:31 a e .tlem~o, concu.rrenCl,ad'
actIvos, °ba y eXIstenCIade vanos sUJetos
. Asi pues, en primer lugar, tiene que existir un mismo '

paslVo sobre el que recaiga la carga tributaria del hech' 'b~uJ 10
hecho de que exista una rnisma identidad su _ . 0 ll11POl1l~, 1\1
varias, sera un factor determinante . bJet~va, 0 la concurrenc13 dl'
analizaremos) fi!ffifas tan afines paraIdlferencwr (como posteriormentl'

d
. b ' Y a a vez tan dlspares c I
oble rmposici6nJ'uridica y 1 d bl' , " ,.' omo SOil IIa 0 e ImposlclOn economlca,

No obstante, en el ambito inte ' I "I' '
P
asivo debe "d maClOna '. a, zdentzdad del sui~/(I

ser sustztuz a pOl' I 'd 'd d ':J

contribuyente ,,3 para d' b' da zentz a sustancial dl'!, a1 ca 1 a a otras figuras tributarias, como la d"

2 S~INZ DE BUJANDA, F,: Lecciones de ,> • , " ,

Publ1caciones de la Facultad de Derecho d ~elecho jll1anczero, Semclo d'
Madrid, 10." edici6n, 1993, p: -7 e la Umversldad Complutensc d'
3 ' ag,) ,
CALDERON CARRERO J M' "L' db' , ",metodos para su eJiminacI'o:n'" ," 1 a b a Ie ImposlclOn lllternacional y III, ' en a 0 ra coleclIva p', I"j d ' '

(DIrector SERRANO ANTON, F,). Ed ' ,lsea:( a lnternaCII~lI(tI
Madnd. 2005, Pags, 286 a 289, , ' EstudlOS Fmancleros, 2." edlCI 11

Este autor sigue seiialando que e i timposibilidad de apreciar la 'd x tSdendot;os supuestos ~n los que, ant II

jl
'b" I en 1 a lormal del sUlet " "

eXl dzzarse aqui la a'Preciael'o'n d I 'd'd ' ':J () paSlVO, deli,''d ' e a z entl ad absoh t fi d
1 entldad relativa y material de cont 'b '" I a a avor ,e /1111/
" ,l £1 d' rz uyente ,slendo estos casos'
a/ caso e socledades sujetas al rea' d "de la resideneia que son somerd ""zmen e n:~nsparencla fiscal en el £.1'/0 I"

z as a lmpOSIClOncomo entes soeietarios (1/11

(f'{/nsparentes) en el extranjero pOI' los hechos imponibles alli realizados, al
tiempo que los socias de estas son los que. debido a la transparencia tributaria,
"sIan Slljetos a gravamen en la residencia sabre fas rentas mundiales a traves de

IIIsoeiedad,h) £1 del conyuge que es sometido a imposieion en el extranjero par las rentas
(I/leobtiene dejitenteforimea Y que soporta, a su vez, un segundo impuesto en la
I'l'sidencia (sobre el mismo hecho imponible) que grava al mismo contribuyente
I/grupado con o/ros (unidad familiar) en aplieacion de un regimen especial

(tributacion conjunta).
c) Los slIpuestos de tributaci6n consolidada donde una sociedad del grupo ha
soportado un impuesto extranjero pOI' rentas obtenidas en dicho pais, sobre las
Cluese yuxtapone posteriormente un gravamen similar cuyo sujeto pasivo es el
grupo de sociedades consolidado".
I Articulo 36.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
5 COSIN OCHAITA, R,: "Medidas unilaterales espanolas para evitar la doble
imposici6n internacional", en la obra colectiva Manual de Fiscalidad
lnternacional (Director: CORDON EZQUERRO, T,), Instituto de Estudios
Fiscales, 2." edici6n, Madrid, 2004, Pags, 155 a 156,



un mismo Estado (doble imposicion intema), como entre varios Ktadll
(doble imposicion internacional).

Par 10 que respecta a la doble imposicion intern a, surgini (tal \
como Vlmos en la definicion y teniendo en cuenta los elementll
anteriormente seiialados) cuando un mismo sujeto pasivo es gravadll
doblemente por dos impuestos de naturaleza analoga 0 similar en till

mismo periodo de tiempo y por dos entes publicos territorial,
pertenecientes a un mismo Estado.

La causa por la que se produce la doble imposicion intema, ell -I
caso espai'iol, radica en el hecho de que las Comunidades Autonoma I

traves de sus Estatutos de Autonomia, han diseiiado un mod' Iii
ho~og~ne~ de accion politica y administrativa con tendencia a reprodu 'i,
las mstItuclOnes estatales para compmiir sus funciones en el contexto (k
una organizacion territorial descentralizada.

Al producir Unicamente efectos ad intra en el Estado donde S\'

genera, debera ser el propio Estado, a traves de su propio sistel1l11
normativo, el que evite la doble imposicion generada, 0 dicho de otr\1
modo, "la doble imposicion en el seno de un solo Estado pueG!I'
erradicarse en origen atendiendo a la existencia de una norma superior.
fa Constitucion y el bloque constitucional. que pueden establecc,'
principios de observancia obligatoria para articular la estructura del
poder tributario y configuraI' el sistema y las diferentes figura.I'
impositivas".6

. En cuanto .a la doble imposicion intemacional (tambi6n
denomlllada doble nnposlclOn juridica intemacional), esta ha sidn
defimda como aquel fenomeno que "surge cuando una misma personll
pueda ser gravada for la misma renta 0 pOl' el mismo patrimonio pOI'
mas de un Estado ".

Algunos autores la han definido como "el resultado de la
/'I'rcepcion de impuestos semejantes en dos (0 ~n vm'!os Estado.s~, d~ un
IIl/SII10contribuyente, sobre la misma materza l1nponzble Y pOl' el mzsmo

. d d' " 8111"'/0 0 e tzempo . . . . .,
Para CALDERON CARRER09, "concurre doble zmposzClOn

I/I/('rnacional cuando dos (0 nU2s) entes juridicos-publicos aut6nomos
lowdos de poder tributario independiente a nivel internacional
','"xtaponen impuestos identicos 0 analogos sobre un mismo h~cho
//IIfI{mible realizado en un mismo momento temporal, gravando al mzsmo
('IJI'Itribuyente y objeto imponible, de manera que, a la postre, resulta una
('{/I'ga jisat! global superior a la ~ue. ,se originaria. si dic~o ,~1el~ho
/ll/fJonible se hubiera realizado con st/JeclOn a u~ solo sUjeto actzvo .

La doble imposicion juridica internaclOnal, de acuerdo con el
'omite de Asuntos Fiscales de la O.C.D.E.l1, puede existir en tres casos:

"aj Cuando los dos Estados Contratantes gr~,ven ,a una. misma
{Jersona pOl' su renta y patrimonio totales (sujeclOn jzscal zntegral

'oncurrentej ,.

sustancialmente su contenido en las posteriores modificaciones que ha sufrido el

Modelo de Convenio.
x AA.VV.: Doble imposicion internacional. Instituto de Estudios Fiscales.
Madrid. 1972. Pag. 51. . .
'J CALDERON CARRERO, lM.: "La doble imposicion internaclOnal Y los
Illetodospara su eliminacion ". op. cU. 2005. Pag. 294 .
III Otros muchos autores han defmido 10 que debe entenderse pOI do?le
imposici6n intemaciona1 de manera muy similar a la expresad~ ~?r CALDE~ON
CARRERO, pOl' 10 que omitimos la trascripci6n d~ la d:fimclOn que reahzan,
remitiendonos a Ja propia fuente para su comparaclOn. ASI pues, cfr. CORONA,
.I.F.: "La correcci6n de la doble imposici6n internacional", en Reforma del
Impuesto sobre Sociedades (Director: lRANZO, lE.) Revis,ta del, Instltuto d~
r:.studios Econ6micos. Madlid. 2002. Pags. 235 a 238; COS~ ~CHAIT.A' ~~.
"Medidas unilaterales espafiolas para evitar la doble lmposlClon llltemaclOna1 .

't Pa'g 151' DE CASTRO CARRILLO, L.: "La correcci6n de la doble
op. Cl. . , . / 00 d 13 d
imposici6n en el impuesto sobre socledades tras 1a Ley ? 20 ,.e . e
diciembre". Carta Tributaria. Monografias. 11/2001. 2001. Pags. 2 a 3, RUBIO
GUERRERO, U.: "Los principios basicos de la fiscalidad mternaclOna1 Y la
doble imposici6n internacional" en Ref~rma del Impuesto so~r~ SOCle~a~es
(Director: IRANZO lE.). Revista del Instltuto de EstudlOs Economlcos. Madrid.

2002. Pag. 66. , RACIO'N Y
II COMITE FISCAL DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPE
DESARROLLO ECONOMICO (O.C.D.E.): "Comentarios a 10s articulos 23 '!"- y
23 B relativos a los metodos para evitar la doble imposici6n". ult. op. et loc. clf.

6 . ':ALDERON CARRERO, lM.: La doble imposicion internacional y 10,1'

rrelOdosPlfra s,ueliminaci6n. McGraw-Hill. ~adrid. 1997. Pag. 115.
COMITE FISCAL DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y
DESARROLLO ECONOMICO (O.C.D.E.): "Comentarios a 10s articulos 23 A y
23 B relatIVos a 10s metodos para evitar la doble imposici6n"en Modelo de
Convenio de Doble Imposicion sobre la Renta y el Patrimonio - 1977. Instituto
de ~studios Fi~cales. Madrid. 1978. Pag. 187. No nos ha sido posible consultar
las .u1tlm~sre:,lSlones del mismo, pOl'10que nos centraremos para nuestro trabajo
de lllvest.lgaclOn en el Mode10 de Convenio de 1977. Cabe resaltar, que tenemos
constancla de que 10s elementos a los que haremos referencia, no han variado
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b) cuando una persona, residente de un Estado Contratan/('
(Estado de Residencia), obtenga rentas 0 posea elementos deLpatrimonill
en el otro Estado Contratante (Estado de la fuente 0 Estado donde est~1II
situados lill establecimiento permanente 0 una base fija) y los do.\'
Estados grave estas rentas 0 su patrimonio;

c) cuando los dos Estados Contratantes graven a una mislt/rl
persona, no residente ni en uno ni en otro de los Estados Contratante.\·,
pOl' Las rentas provenientes 0 por el patrimonio que posea en un Estadll
Contratante. "
. .Por 10 que respecta alas causas de la doble imposici6n juridictl
mternaclOnal, debe sefialarse que esta tiene su origen en la
"superpo~'ieion en el espacio de dos ambitos de imposieion ,,12, debido a
qu~, b~~ltualment~, los Estados a la bora de delimitar el campo d'
aphcaclOn del conJllllto de sus sistemas tJibutarios acuden a un criterio
personal 0 a un criterio territorial.

En virtud del criterio de sujeci6n personal (tambien denominado
pri~cipio. d: ~esidencia 0 de universalidad), un sl~ieto pasivo (persona
fiSlC~0 JU:Id~ca) va a ser gravado por su renta global 0 mundial (ell
tennlllologla mglesa world wide income), extendiendose, por tanto, Y '1
traves de la cualidad del sujeto a traves de criterios de conexi6n como cl
de residencia fiscal, domicilio 0 nacionalidad, a hechos realizados fucrtl
de su tenitorio, 0 dicho de otra manera, "las personas que fisealmen/ '
sean consid~radas residentes en un determinado Estado serim gravadas
por la totahdad de la renta que obtengan, con independencia del lugal'
donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia d I
pagador ", por tanto, "la residencia efeetiva no es una manifestacio/l
estricta del principio de territorialidad pues 10 que determina La
aplieacion de la ley de ese Estado no es el lugar en que se produzca II

obtenga la renta sino la cualidad 0 condieion de residente, cualidad de la
persona que define su status personal y aun cuando en un momenta dado
no se eneuentre en su pais de residencia ,,13.

Por el contrario, el criterio territorial, real 0 del pais de la fuente,
el Estado va a someter a imposici6n toda la riqueza que se va a originar
dentro de su territorio, siendo los puntas de conexi6n el lugar donde se
rcaliza la actividad, lugar donde se abona 0 el lugar donde resIde el
pagador. . . ' ~

Par tanto, la doble imposicion surgml cuando dos 0 mas Est.ados
adoptan diferentes criterios de imposici6n, 0 cuando, adoptando el ~Ismo
criteria, utilizan distintos puntos de conexi6n 0 dan lm slgmfJcado
diferente al mismo punto de c_onexionJ4, provocandose can ello unos
conflictos positivos y negativos1).

14 En este sentido DEL ARCO RUETE sefiala que "Las causas generadoras de
la doble imposiclon inlernacional eslan inlimamente Iigadas con los critel:ios
definidores del hecho imponible de un determinado. impuesto en pm.ses
diferentes. En la medida en que dichos criterios sean dlstmtos fuede produclrse
aquella. Esto ocurrinl, pOl' ejemplo, cuando uno de los palses uttltce como
criierio de suJecion el nexo personal mientras que el otro resalte el nexo
econOmico. Pero ml/1 entre paises que utilicen ttnicamente crderios personales,
puede producirse una superposicion de ambitos de impos~cion. '~.DEL ~RCO
RUETE, L.: Doble imposicion intemacional Y Derecho tnbutarlO espanol. op.

cd. Pig. 47;
CALDERON CARRERO, por su parte establece que "Esta heterogenea
apreciacion de la territorialidad de un mismo hecho imponible pOI'parle de .cada
Estado se manijiestafundamentalmente de dos maneras. POI'un lado, atend,en~o
a la definicion de 10spuntos de conexi()n que de los mismos criterios de sUJeclOn
fiscal 'realiza cada Estado de forma autonoma e independiente del .resto. Es
decir, la delimitacion que dos (0 mas) paises !levan a cabo en relaclOn,con un
mismo criterio 0 principio de suJecion.fiscal (va real, ya personal) a trav~s de los
puntos de conexion establecidos por cada uno, conduce a la Yl/xtaposlclOn.de sus
.aravamenes sobre el mismo hecho imponible. De otro lado, la d!ferente
~preciacion de la territorialidad cal/sante de la doble imposicio~ intemacional
puede derivarse del solapamiento de impuestos de~dos (0 ma,s) Estados .~n
aplicacion de criterios de sujecion fiscal dispares. Esto es, aqul una cone..'C101l
territorial cualitalivamente diferente hace que el mism? hecho lmpombleresllite
sujeto a doble il1lposicion intemacional." CALDERO~ C~RO, lM.: La
doble imposicion internacional Y los merodos para su ehmmaclOn. op. cll. 1997.

Fag.25.
15 Cfr. CALDERON CARRERO, J.M.: La doble imposicioll internacional Y los
merodos para su eliminaci6n. op. cit. 1997. Pigs. 54 a 58; RUBIO GUE~R?,
U. y GUTIERREZ LOUSA, M.: "El problema de la doble Imposlclon
internacional" en Reforma del Impuesto sobre Sociedades (Drrector: mANZO,
J.E.). Revista del Instituto de Estudios Econ6micos. Madrid. 2002. Pig. 20.

12 DEL ARCO RUETE, L.: Doble imposicion internacional y Derecho tributario
espanol. Escuela de Inspecci6n Financiera. Ministerio de Hacienda. Madrid.
1999. pag. 48.
l3C. OLLADO YURRlTA, M.A.: "Los criterios de sujeci6n a los ordenamienlos
tnbutanos".' en .1a obra colectiva Estudios sobre Fiscalidad Internacional y
Comum,tana (DIrector: COLLADO YURRlTA, M.A.; Coordinador: MORENO
GONZALEZ, S.), CIEF-UCLM, Colex. Madrid. 2005. Pig. 107.



En virtud de los conflictos positivos, cada Estado va a definir, il
nil1guna restriccion, aquellos puntos de conexion por los cual s
determinados hechos que graven lma determinada renta 0 patrimonio, van
a quedar sometidos a su normativa tributmia, sin tener en cuenta si
aquellos hechos ya han sido (0 van a ser) gravados por otro Estado. Sera
en este tipo de conflictos positivos donde se producira la doble
imposicion.

Por el contrario, los conflictos negativos se produciran cuando
ninguno de los Estados con los que el hecho sometido a gravamen guarda
conexion, se consideran competentes para someterlo a imposicion.

Como ya hemos podido ir advirtiendo, los efectos que genera la
doble imposicion juridica intemacional, van a afectar de manera negativa
tanto a los sujetos pasivos como a los Estadosl6.

Por 10 que respecta a los sujetos pasivos, estos sufriran una
sobreimposicion (fiscal surchange en terminologia anglosajona) al "tener
que soportar una carga .fiscal superior a la que seria aplicable de estar
sometido exclusivamente a un solo poder tributario estatal. ,,17

Pero tambien afectara a los Estados, porque a traves de la doble
imposicion juridica internacional puede llegar a perjudicar los incentivos
de un Estado para atraer inversiones eXh"anjeras0 para incrementar sus
exportaciones.

Distinto de la doble imposicion juridica intemacional, es la doble
imposicion economica, que puede surgir tanto a nivel intemacional como
interno, y que es definida como aqueJla que surge "cuando dos personas
diferentes puedan ser gravadas poria misma renta 0 el mismo
patrimonio ,,18.

Un nutrido sector de la doctrina, viene entendiendo que elUnico
elemento que difiere a este tipo de doble imposicion con respecto a la
doble imposicion juridica, es el elemento subjetivo, al recaer el gravamen
sobre dos personas juridicamente distintas. En contra, CALDERON
CARREROI9, considera que 10 que realmente Ie diferencia, no solo es la

desigualdad subjetiva, sino ademas "la ausencia d~l re~uisito de .la
identidad del objeto imponible, al ser suficiente la zdentzdad d~l bzen
economico" (no se requiere que sean impuestos de na~raleza .analoga 0
identica los que graven el bien, sino que se grave el ml~mo bIen! y que
"Lossujetos activos del poder tributario pueden ser 0 no ll1dependzentes a
nivel internacional ".

La doble imposici6n econ6mica, puede surgir, en a~uellos casos
en los que una sociedad distribuye divid~ndos a sus S?ClOS(persona~
t1sieas 0 juridicas) u otras entidades dependlentes de la mlsma (resldentes
en otro territorio), siendo dichos dividendos gravados nuevamente. en. el
Estado de residencia del socio 0 de la entidad; 0 como mdlca
GONZALEZ POVEDA, "la doble imposicion economica tambien se
produce en olros casos: pOI' ejemplo, en todos los procesos de ajuste de
Los beneficias derivados de transacciones entre emp:~sas v~~culadas a
residentes en distintos Estados realizados porIa Admznlstraczon fiscal de
uno de ellos que no van seguidos pOI' otro ajuste de signo contrario en la
otra Administracion fiscal", 0 "cuando La ley fiscal de un Estada no
admite como deducibles en una sociedad sometida a su jurisdiccion fiscal
un gasto que ha sido computado camo ingreso en olra sociedad residente

d
,,?Oen atro Estao -. . . .,

En cualquier caso, la eliminaci6n de la doble ImposlclOn
intemacional (tanto juridica como economica) .es una de las may~res
preocupaciones del Derecho Tributario IntemaclOnal, por I? que. s~~ael
Estado de residencia (va que sera el que ocaSlOne la doble ImposlclOn al
someter a imposici6n hechos imponibles generados en otro Estad?) sobre
el que recaiga la obligaci6n de establecer los metodos necesanos para
eliminarla, 0 como minimo, tratar de eVltaria.

16 CORONA, J.F.: "La correcci6n de la doble imposici6n internacional". op. eit.
Pag.238.
17 CALDERON CARRERO, J.M.: "La doble irnposici6n internaciona1 y 10s
metodos para su eliminaci6n". op. eit. 2005. Pag. 291.
18 COMITE FISCAL DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y
DESARROLLO ECONOMICO (O.C.D.E.). ult. otp.et loe. cit.
19 •CALDERON CARRERO, J.M.: La doble imposiei6n internacional y los
metodos para su eliminaei6n. op. cit. 1997. Pag. 110.

20 Vid. GONZALEZ POVEDA, Y.: Tributaeion de no residentes. Madrid. 1993.
Pag. 42., . ... ,. . I
Ademas, Cfr. CALDERON CARRERO, J.M.: La doble anposlelOn mternaelOna
y los metodos para su eliminpci6n. op. cit. 1997. Pags. 210 a 213; VALLEJO
CHAMORRO, J.M. y GUTIERREZ LOUSA, M.: Los eOllvenz~spara evaar.la
Doble Imposiei6n: analisis de sus ventajas e ineonvenientes. Insututo de EstudlOs
Fisca1es.Documento Nllmero 6/02. 2002. Pag. 27 a 28.



internacionaP3) del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto s~bre la
Renta de las Personas Fisicas, asi como el articulo 31.1 (DeducclOn para
evitar la doble imposici6n internacional: impuesto soportado pOI' el
sujeto pasivo24) del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, par
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, a traves de la expresi6n "obtenidas y gravadas en el

extranjero ".
Par el contrario, las medidas pactadas serim aquellas por las que

dos 0 mas Estados, a traves de Tratados Internacionales, trataran de
COillUn acuerdo hacer frente a la doble imposici6n internacional,
formando "normas de Derecho internacional tributario ,,25.

Un Tratado Internacional, es aquel "acuerdo internacional
celebrado pOI' escrito entre Estados y regido pOl' el Derecho
internacional, va conste en un instrwnento unico 0 en mas instrumentos
conexos y cuaz'quiera que sea su denominaci6n ,,26

3.- Medidas y metodos utiJizados para tratar de evitar la dobl

imposicion internacional

En los dos apartados siguientes, trataremos de dilucidar cuales
son a~uellas soluciones empleadas par los Estados para eliminar (0 tratar
de pahar) 10sefectos provocados por la doble imposici6n.

El plimer apartado 10 dedicaremos alas diferentes clases de
medidas existentes, para pasar posteriormente a analizar, en un segundo
apartado, 10s metodos 0 tecnicas tradicionalmente utilizados par dichos
Estados.

Se viene denominando como medidas para evitar la doble
iJ~1p~sici6n,a aqu~llas que "responden a la manera de aplicar las
tecnzcas 0 mecanzsmos de orden tributario (es decir los metodos
di~efiados al cfecto que veremos posteriormente) que s; aplican para
evztar el problema de la doble imposicion ,,21.

Estas medidas pueden tener un caracter tanto unilateral como
pactad?. Por I? que r~specta alas medidas unilaterales, seran aquellas
dlSposlclOnes mtroducldas de forma aut6noma e independiente por un
Estado en su sistema normativo fiscal intemo, constituyendo de esta
manera "normas de Derecho tributario internacional,,22.

Con este tipo de disposiciones, el Estado de residencia tratara de
evitar 0 limitar los efectos producidos por la doble imposicion ~enerada.

Estas medidas unilaterales no seran de aplicaci6n cuando entre
los d?s Est~d?s conCUlTentesexista un Convenio de Doble Imposicion, ya
que estos ultllnos prevalecen frente a la ley interna de cada Estado. No
obstante, las medidas unilaterales senln elementos muy valiosos contra la
doble imposicion, en aquellos casos en los que no exista dicho Convemo
o. incl~so existiendo el mismo, este presentara lagunas, ya que en esta~
sltuaCJOnesse estaria a 10dispuesto en estas medidas unilaterales.

Dentro del sistema fiscal espafiol, el legislador ha introducido
norm~s unilaterales tendentes a evitar la doble imposicion, sirviendonos
de eJemplo el articulo 82.1 a) (Deducci6n pOI' doble imposici6n

21,CORONA, J.F.: "La correcci6n de la doble imposici6n internacional". op. cit.
Pag.239.
22. SAINZ DE BUlANDA, F.: Lecciones de Derecho financiero. ult. op. et loco
ell.

23Articulo 82.1 a) del TRLIRPF: "Cuando entre las rentas del contribuyente
figuren rendimientos 0 ganancias patrimoniales obtenidos y gravados en el
extranjero, se deducira la menor de las cantidades siguientes: , .
a) El importe efectivo de 10 satisjecho en eL extranjero pOl' razon de un tmpuesto
de naturaleza idimtica 0 analoga a este impuesto 0 aLImpuesto sobre la Renta de
no Residentes sobre dichos rendimientos 0 ganancias patrimoniales.
b) El resuLtado de apLicar el tipo medio efectivo de gravamen a Laparte de base
liquidable gravada en el extranjero ". . .
24Articulo 31.1 del TRLIS: "Cuando en La base imponible del SUJeto pas/vo se
integren renlas obtenidas y gravadas en eL extranjero, se deducira de fa c/./ota
inteora Lamenor de Las dos cantidades siguientes:

o ' da) EL importe efectivo de Lo satisfecho en el e.;rtranjero pOI' razon e gravamen
de naturaleza idbllica 0 aruiloga a este impuesto.
No se deduciran los impuestos no pagados en virtud de exencion, bonificacion 0

cuaLquier olro beneficio fiscal. . . ,
Siendo de aplicacion un convenio para evitar La doble imposicion, la deducClOn
no podra exceder del impuesto que corresponda seglin aquet. ,
b) El importe de la cuota integra que en Espana correspondena pagar pOI' las
mencionadas rentas si se hubieran obtenido en territorio espanol. "
25SAINZ DE BUlANDA, F.: Lecciones de Derecho .financiero. uLt. op. et loco

cit.
26Articulo 2.1 a) del Convenio de Viena de 23 de mayo de 1963, sobre Derecho
de Tratados.



De todas las clasificaciones existentes sobre los Tratados
Intemacionales, nosotros vamos a analizar unicamente aquella que s'
centra en las partes que intervienen en los mismos, distinguiendo par
tanto, entre Tratados bilaterales y multilaterales.

Los Tratados bilaterales son aquellos par los que "soberaniCls
fiseales adoptan aeuerdos para eliminar posibles discordaneias entre sus
legislaciones. ya sea pOI' haber optado por criterios de asignacion
diferentes, ya sea por diferir en la definicion 0 calificacion de cualquier
elemento de la relacion tributaria, 0 por cualquier otra diferencia qu
provoque doble imposicion 0 ausencia de la misma. Su articulacion se
realiza habitualmente a tra ves de Convenios de doble imposicion ,,27.

Por el contrario, los Tratados multilaterales en materia de doble
imposici6n, seran aquellos en los que "las autoridades fiscales de varios
paises de un mismo area geografica (Union Europea) 0 de un mismo
desarrollo similar (OCDE), pero en cualquier caso, con intereses y
problemas comunes, deciden aeometer conjuntamente la adopcion de
principios, 0 la realizacion de reformas en sus respectivas legislaciones,
con elfin de solucionar situaciones que a todos afectan ".28

Desde 1920 (ano en el que la Sociedad de Naciones centr6 su
trabajos de materia fiscal en eliminar la doble imposici6n) hasta la
actualidad, organizaciones tales como la Organizaci6n de Naciones
Unidas (ONU), el Comite Fiscal de la Organizaci6n para la Cooperaci6n
y Desarrollo Econ6mico (OCDE), la Uni6n Europea, e incluso, el Pacto
Andino (entre otras), han trabajado en proyectos encaminados a eliminar
la doble imposici6n a traves de Tratados Multilaterales, que aun
ofreciendo mayores ventajas en relaci6n con los Tratados Bilaterales no,

han prosperado, debido principalmente, a que aqueJIos derivan hacia la
armonizaci6n fiscal de un grupo de paises29.

Entendemos que la idea de delivar la armonizaci6n fiscal30
(como medida para evitar la doble imposici6n) hacia los convenios
multilaterales, responde a un esquema clasico, practicamente abandonado
en la actualidad, ya que ambas son realidades totalmente diferentes, ya
que por ejemplo, la annonizaci6n fiscal no reviste de la forma juridica del
Tratado internacional, 0 10 que es 10 rnismo, que para la elaboraci6n y
aprobaci6n de las normas tendentes a evitar las distorsiones de mercado
(armonizaci6n fiscal) no sera necesario ratificaci6n por parte de los
Estados rniembros31.

No obstante, dentro de la Uni6n Europea, podemos encontrar
medidas tendentes a eliminar la doble imposici6n a traves de la
annonizaci6n de los sistemas fiscales de sus paises rniembros, como es la
Directiva 90/435/CEE, de 23 de julio de 1990, relativa al regimen fiscal
com{m aplicable alas sociedades matrices y filiales de Estados
miembros32.

Como ya sefialamos anterionnente, existe una amplia red de
Convenios bilaterales de doble imposici6n, confeccionados, la inmensa
mayoria,en base a un Convenio tipo 0, a traves, del Modelo de Convenio

29 Cfr. BoRRAs RODRIGUEZ, A.: "Los convenios intemacionales para evitar la
doble imposici6n internacional desde el punto de vista de ]a teona general de los
tratados intemacionales", en Estudios de Doble imposicion internacional. IEF.
Madrid. 1979. Pags. 33 a 35; CALLE SAIZ, R.: "Bacia convenios multilaterales
para evitar la doble imposici6n intemacional", en Estudios de Doble imposicion
internacional. IEF. Madrid. 1979. Pags. 84 a 106.
30 Sobre este particular, puede consultarse: CARRASCO PARRILLA, P.l: "EI
proceso de arl11onizaci6n fiscal en la Uni6n Europea", en la obra colectiva
Estudios sobre Fiscalidad Internacional y Comunitaria. op.cit. 2005. Pags. 193 a
214.
31 En este sentido parece l11anifestarse RUBIO GUERRERO y GUTIERREZ
LOUSA, para quienes "no existen Tratados Mitltilaterales de Doble Imposicion.
ni siquiera en el ambito de la Union Europea, a pesoI' de que el articulo 220 de
su Tratado Constitutivo obliga a los Estados miembros a iniciar negociaciones
entre si para asegurar a favor de sus ciudadanos la supresion de la doble
imposicion denlJ'Ode la Comunidad". RUBIO GUERRERO, J.J. y GUTIERREZ
LOUSA, M.: "Los principios basicos de la fiscalidad intemacional y la doble
imposici6n internacional". op. cit. Pag. 22.
32 Modificada por la Directiva 2003/123/CE del Consejo de 22 de diciembre de
2003.

27 VALLEJO CI-IAMORRO, J.M. y GUTIERREZ LOUSA, M.: Los convenios
para evitar la Doble Imposicion: analisis de sus ventajas e inconvenientes. op.
cit. Pag. 21. Varios son los autores que defmen, de manera casi similar, ]os
Tratados 0 Medidas Bilaterales. Sirvanos de ejel11plo, la definici6n dada par
CORONA, el cual mani.fiesta que las medidas bi]aterales "se basan en acuerdos
entre dos Estados, mediante los cuales se "reparten" la soberania fiscal,
gravando determinadas renfas en el pais de la jitente y otras en el pais de
residencia, de manera que permitan la deduccion del impuesto pagado en origen
con la finalidad de garantizar la neutralidad fiscal entre las dos jurisdicciones".
CORONA, J.F.: "La correcci6n de la doble imposici6n intemacional". op. cit.
Pag.239.
28 VALLEJO CHAMORRO, J.M. Y GUTIERREZ LOUSA, M.: Los convenios
para evitar la Doble Imposicion: analisis de sus ventajas e inconvenientes. ult.
op. et loc. cit.



de la a.CD.E.
33
, consiguiendose con ello efectos casi identicos [I III

convenios multilaterales.
~un .a pesar que los efectos sean 10s mismos, entre este tipo Ii,

convemos-hpo y los convenios multilateraJes, encontramos difercn 'I I
sobre todo debido a que "10.1' convenios multilaterales son obligato/'/II
para un grupo (mas 0 menos reducido) de Estados parte. J o/' "/
contrario, los modelos de convenios no tienen caracter obligato! (/
alguno y son preparadas a titulo orientativo para que 10.1' Estado.l' III
utilicen en sus negociaciones de convenios bilaterales ".34
. A modo de conclusion podemos seiialar que, aunque las meclida

ulllla~eraies y las pactadas se manifiesten de manera diferente, amb I,
conshtuyen de ~an~ra conjunta Wl importante instrumento para hact'!
fre~te a la el~mlllacion de la dobfe imposicion que sufren 10s sujelo,
pasl~o~, artlcu.lando ademas, "mecanismos de cooperaci/m
admzn~stratlva .mternacional y, en ocasiones, tambien permit(,11
aproxlmar los slstemasjiscales de los Estados signatarios" 35.

3.2.- Metodos para evitar la doble imposicion internacional

Los metodos van a ser aquellas "t{xnicas 0 mecanismos de ordell
tributario que se aplican para evitar el problema de la doble
im,!~s~c~on,,36, a t~aves de delimitar aquellos hechos que va a general' la
eXIglblhdad de tnbutos, y conseguir con ello el efecto de que quedc

33 A] .' ,
r~specto, BORRAS RODRIGUEZ afiadc que "los tratados no son a vece.l'

tan dij~renfe un~s de otros y en ellos se encuentran mllchas veces repetida.\'
deterJnt.na(~as clausulas 0 todo el convenio sigue, en lineas generales, un
convel1lo-tzpo a modelo de convenia, como son, en gran parte, 10.1' convenios
conclllidos en materia de doble imposici6n internacional concluidos siguiendo el
modelo de ConvenlO de la 0.CD.£. Se trata de convenios bilatera/es, pero todos
ellos s~gllen ltn~s lineas comunes can pequenos matices diferenciadores".
BO~~ RODRIGUEZ, A.: "Los convenios intemacionales para evitar la doble
Imposlclon llltemaclOnal desde el punto de vista de ]a teorla genera] de ]os
~~atadoslll,temaclOna!es". op. cU. Pag. 32.
BO~S. ~OJ?RJGUEZ, A.: "Los convenios intemacionales para evitar la

doble ImposlclO~ mtemaclOna] desde e] punto de vista de ]a teorla general de los
tratados mtemaclOnales". op. cU. Pag. 36.
35

.COL~ADO YURRITA, M.A.: "Los criterios de sujeci6n a los ordenamientos
tnbutanos". op. cit. Pag. 104.
36,CORONA, J.F.: "La correcci6n de la doble imposici6n intemacional". op. cU.
Pag.239.

"'Ilicamente sometldo a imposici6n en un linico Estado (normalmente el
d . la fuente), renunciando a gravado, de forma absoluta 0 parcial, el Gtro
I~slado(normalmente el de residencia). . .

Estos metodos van a ser regulados de manera muy sImIlar tanto
pOl' medidas unilaterales, como por medidas pactadas (medidas
hilaterales multilaterales y convenios-tipo), consiguiendose en ambos
'<lSOS el ;nismo efccto, y todo cllo debido a que, las disposiciones
'ontenidas en un convcnio (aunque gocen de primacia sobre el derecho
interno) son plenamente compatibles con aquellas disposiciones sob~e la
misma materia contenidas en la legislacion interna, por 10 que Slun
I':stado incorpora en su legislacion intema un mecanismo ql~eme)ora el
l:stablecido en el convenio, se aplican'i en este caso, las dlSposlclOnes
contenidas en dicha legislacion intema.

Entre los metodos con mayor difusion en el ambito fiscal
intemacional para eliminar, 0 paliar en la medida de 10 posible, 10s
efectos producidos porIa sobreimposicion, se encuentran. el met~do de
cxencion y el metodo de imputacion, ambos con sus respectIvas vanantes.

Aunque 10s Estados gozan de plena libertad a la hora de elegn el
metodo a aplicarcuando surge la doble imposicion, la inmensa mayoria
de ellos se basan en el Modelo de Convenio de la aCDE, el cual "limita
el nume~o de metodos utilizables basados en cada principio directivo ,,37,
permitiendose a 10spaises Miembros optar por el metodo de exencion con
progresividad y el metodo de imputacion ordinaria. , . . .

Por todo 10 seiialado, y pOI' no hacer este anahsls demaswdo
extensivo centraremos nuestra investigacion en definir los dos metodos
(exencio~ e imputacion) que gozan de mayor arraigo, analize'indolosdesde
sus respectivas variantes, resaltando sus venta~as e inconv~~ientes, e
incorporando al decto, supuestos para una meJor comprenslOn de los
mismos.

A).- Metodo de exencion

POI'medio de este metodo, el Estado de residencia de un sujeto
sometido a su legislacion tlibutaria, va a considerar exentas las l:entas
obtenidas y el patrimonio poseido en el Estado de la fuente, renuncla~do
con ello a la percepcion de su impuesto, al considerar que ya han sido

37COMrrE FISCAL DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y
DESARROLLO ECONOMICO (O.C.D.E.): "Modelo de Convenio de Doble
Imposici6n sabre la Renta y el Patrimonial'. op. cU. Pag. 195.



sometidas a gravamen en el Estado de la fuente38, es decir, el Estado de
residencia renuncia a la percepci6n de su impuesto cuando recaiga sobre
contribuyentes que tengan relaci6n con otros Estados.

Al metodo de exenci6n, tambien se Ie denomina "metodo de
reparto ", porque el Estado de residencia, al limitar la extensi6n de su
soberania tributaria a tavor del Estado de la fuente, repartira el gravamen
del hecho imponible entre dos soberanias (Estado de residencia y Estado
de la fuente). No obstante, el Estado de residencia esta obligado a
establecer la exenci6n "con independencia de que eL derecho a gravar
sea 0 no ejercido de hecho pOl' eLotro Estado ,,39.

Este metodo, a su vez, presenta dos modalidades: por un lado
estaria la exencion integral, metodo contenido en el alticulo 23 A 1 del
"Modelo de Convenio" de la OCDE, al sefialar que "cuando un residente
de un Estado Contratante obtenga rentas 0 posea eLementos
patrimoniaLes que, de acuerdo con Lodispuesto en eLpresenle Convenio,
pueden somelerse a imposicion en el otro Estado Contratan te, eLprimer
Estado dejara exentas estas rentas 0 patrimonio, sin perjuicio de Lo
di$puesto en Losparrafos 2 y 3". Por 10 tanto, el Estado de residencia
renuncia de forma total a gravar las rentas originadas en otro pais.

Pero por otro lade estaria el metodo de exencion con

progresividad, metoda al que parece hacer referencia el articulo 23 A 3
del "Modelo de Convenio" de la OCDE al indicar que "cuando. de
conjormidad con cuaLquier disposicion deL Convenio, Las rentas
obtenidas pOl' un residente de un Estado Contratante 0 eLpatrimonio que
posea esten exentos de impuesto en este Estado, esle puede, sin embargo,
tener en cuenta Lasrentas 0 eLpatrimonio exentos a efectos de caLcuLareL
importe deL impuesto sobre eL resto de Las rentas 0 patrimonio de este
residente". En virtud de 10 dicho, en esta modalidad tambien el Estado de
residencia renuncia a someter a tributaci6n las rentas que provienen del
exterior, incorporando las mismas a la base imponible a efectos de

conocer el tipo de gravamen que corresponde, el cual, se p~ocedenl a
aplicar unicamente alas rentas no exentas (rentas de fue~:e nacl?nal).

Con esta variante, sugerida Gunto a la ImputaclOn de Impuestos
subyacentes) por el Comite Fiscal de la OCDE para la elimin~ci6n ?~?a
doble imposici6n, no s6lo va a ser posible eliminar la doble ImposlclOn
juridica intemacional, sino tambien la doble impos!ci6n eco~6mic~, ~~
que a traves de ella, el Estado de residencia de la socledad matnz, eXlmlra
\os dividendos que la matriz perciba de la filial sita en otro Estado, pero
teniendolas en cuenta para el caleulo del tipo impositivo de su impuest0

40
.

El metodo de exenci6n (tanto integral como con progresividad), al
actuar sobre la base del impuesto, va a ser defendido por 10 paises
importadores de capital (paises en vias de desarrollo) que no v~ran
contrarestados en e1pais de residencia los incentivos fiscales que aquellos
ofrecen para atraer inversiones extr~?jeras. .' ., . . .

Aunque el metoda de exenClOnes de facil utlhzaclon, este no esta
Iibre de problemas, como es aquel que se genera en torno a la
compensaci6n de bases imponibles negativas (perdida~). generadas e~ el
Estado de la fuente, con las bases imponibles posltlvas (beneficlOs)
generadas en el Estado de residencia.. , . .

Existen algunos autores que conslderan las perdldas de la IDlsma
manera que las rentas procedentes del pais de la fuente, es decir, declaran
exentas todo tipo de rentas41 (tanto las positivas como las negativas). No
obstante la soluci6n al problema depended "de la legislacion interna de
LosEstados Contratantes y si 10 consideran necesario, matizar el regimen

40 VALLEJO CHAMORRO, lM. Y GUTIERREZ LOUSA,M.: Los convenios
para evitar LaDoble Imposicion: analisis de sus ventajas e inconvenientes. op.cit.
Pags. 32 a 33. .
41 En este sentido, CALDERON CARRERO, indica que "en tanto el SUJeto
activo que estabLece este metodo haee total abstraccion de Los resultados que
tengan su origen economico en el extranjero, 10 lOgico y coherente con ~sta
tecnica es impedir la compensacion de 'a.s perdidas exentas con e~,benejl.clO
imponible en fa residencia". CALDERON C~~.o;, I.M.: La do?le
imposici6n intemaciona1 y 10smetodos para su ehmmaclOn . op. Clt. 2005. Pag.
323.
En 1a misma linea argumenta1, CORONA destaca que "la aplicacion de este
mecanismo [...} no permite fa compensacion de la perdida producida en otro
Estado, pues ef Estado de residencia no reconoce ninguna r~nta extertor al
ejecto del gravamen directo ". CORONA, J.F.: "La correCClOn de 1a dob1e
imposici6n intemaciona1". op. cit. Pag. 243.

H . . .En este sentldo, COLLADO YURRITA, malllfiesta que "fa exencion significa
fa renuncia por parte de un Estado a percibir su impuesto cuando este recae
sobre un contribuyente que esta sujeto af impuesto de otro Estado ". COLLADO
YURRlTA, M.A.: "Los criterios de sujeci6n a los ordenamientos tributarios". op.
cit. Pag. 105.
39 ' •COMITE FISCAL DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y
DESARROLLO ECONOMICO (O.C.D.E.). "Modelo de Convenio de Doble
Imposici6n sobre la Renta y e1Patrimonio". op.cit. Pag. 196.



de las perdidas en las negociaciones bilaterales ,,42. Por tanto, el pais de
residencia (a traves de 10 contenido en su legislacion) podra admitir 0 no
la deduccion de las perdidas sufridas en otro pais.

La no compensacion de las perdidas, supone un gran obsticulo a
las empresas comunitarias dentro del propio mercado interior de la Union
Europea, por 10que la Comision de la Union Europea viene proponiendo
la compensacion de tales perdidas con los beneficios que se obtengan en
el pais de residencia, permitiendo a este t'utimo gravar los importes
deducidos si el establecimiento permanente es enajenado 0 deja de existir,
o si no se ha efectuado la incorporacion una vez transcUlTidoscinco afios.
Esto es 10 que se conoce como metodo de exencion con "dausula de
incorporacion 0 recaptura ,A3.

Llegados a este punto, estimamos oportuno realizar un analisis de
I '. . 44as ventaJas e lTIconvementes que presenta el metodo de exencion.

Por 1o que respecta alas ventajas, podemos sefialar que al
realizarse una distribucion de bases imponibles entre los Estados, el
metodo de exencion resulta de ficil aplicacion para el sujeto pasivo,
siendole induso, mas ventajoso, siempre que el tipo impositivo
establecido en el pais de la fuente sea inferior al establecido en el pais de
residencia, ya que el sujeto pasivo tendri que tributar menos.

Ademis, si se utiliza el metodo de exencion integral, al realizarse
un reparto de bases imponibles, no seria necesaria la existencia de vias de
intercambio de informacion entre Estados. Por el contrario, las vias de
intercambio de informacion si serian necesarias si el Estado de la
residencia utiliza el metodo de exenci6n con progresividad, ya que
necesitaria conocer del Estado de la fuente las rentas obtenidas por el
sujeto pasivo.

Por el contrario, el metodo de exencion, al no someter el pais de
residencia a gravamen las rentas procedentes del extranjero, producira
unos efectos negativos en el primero de ellos, a saber:

Por un lado, las inversiones del sujeto pasivo, en lugar de
realizarlas en su pais de residencia, las trasladara hacia paises con bajos
niveles de presion fiscal (paises en vias de desarrollo) 0 de nula
tributaci6n fiscal (paraisos fisca1es).

POl'otro lado, se produciri una perdida de ingresos tributarios en el
pais de residencia, que se vera incrementada por la aplicacion del metodo
de exenci6n en su variante integral.

Por ultimo, no todos los residentes de un mismo pais soportarin
una misma carga tributaria, conforme al principio de capacidad
economica, pOI'10que se producira un quebranto del principio de equidad
horizontal, por el que se considera que no se debe gravar de fOlma
distinta a los sujetos pasivos que se encuentran en iguales circunstancias.
No obstante, el metodo de exencion con progresividad, parece salvar este
principio, y asi parece ponerlo de manifiesto DEL ARCa RUETE cuando
matiza que "si se reconoce la existencia de un grado mayor de equidad
en los impuestosprogresivos, re5pecto de los meramente proporcionales
a la hora de distribuir la carga tributaria, habra que concluir que el
metodo de exencion con progresividad es mas perfecto que el de exencion
integral, ya que no permite, al menos a nivel del Estado de residencia
una discriminacion en el trato fiscal pOI' razon del origen de las rentas.
En efecto, el metodo de exencion integral no solo implica la no
tributacion en el pais de residencia de unas determinadas rentas, sino
tambien el gravamen de las restantes rentas a un tpo medio inferior al
que hubiera correspondido de no existir dicha exencion ,A5.

A modo de conclusion, diremos que la Union Europea reconoce el
metodo de exencion (junto con el de imputaci6n ordinaria) en el articulo
4.1 de la Directi va 2003/123/ CE del Consejo, de 22 de diciembre de
2003, por la que se modifica la Directiva 90/435/CEE, relativa al regimen
fiscal comlin aplicable alas sociedades matrices y filiales de los Estados
miembros diferentes, al regular que "cuando una sociedad matriz 0 un
establecimiento permanente de esta reciban, porIa participacion de
aquella en una sociedad filial, beneficios distribuidos pOl' motivos
distintos de la tiquidacion de la misma, el Estado de la sociedad matriz y

42 COMITE FISCAL DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y
DESARROLLO ECONOMICO (O.C.D.E.):"Modelo de Convenio de Doble
Imposici6n sobre la Renta y el Patrimonio". op. cit. Pags. 199 a 200.
43 CALDERON CARRERO, I.M.: "La doble imposici6n internacional y los
metodos para su eliminaci6n". op. cit. 2005. pags. 325 a 326.
44' ~
Cfr· CALDERON CARRERO, I.M.: La doble imposicion internacional y los

metodos para su eliminacion. op. cit. 1997. Pags. 270 a 275; CORONA, I.F.: "La
correcci6n de la doble imposici6n internacional". op. cit. Pags. 252 a 256; DEL
ARCO RUETE, L.: Doble imposicion internacional y DO'echo tributario
espanol. op. cit. Pags. 293 a 295.

45 DEL ARCO RUEIE, L.: Doble imposicion internacional y Derecho tributario
espanol. op. cit. Pag. 290.



el Estado del establecimiento permanente: - 0 bien se abstendra de
gravar dichos beneficios; [. ..}".

Dicha Directiva, solo reconoce la exencion en general, pero al no
dar mas datos a cerca del metodo de exencion a aplicar, consideramos qu
podria aplicarse ambas variantes de la manera que sugiere SANCHEZ
GARCIA46:

Se aplicaria el metodo de exencion integral en "Ios convenios
existentes entre los paises miembros de la Union Europea, pues ello
evitaria el que determinados contribuyentes esten sometidos a una
presion jiscal discriminatoria respecto a las que tributan en un solo
Estado, al tiempo que jc/cifitaria el intercambio comercial y la fibertad de
movimiento de los agentes economicos ".

POl'su parte, se aplicaria el metodo de exencion con progresividad,
cuando "Ios convenios de doble imposicion" sean "firmados can el resto
de los paises [...}, pues ello permitiria mantener los objetivos de fa
poUtica tributaria del Estado, al tiempo que se frenaria, en parte, el
exodo hacia los paraisos fiscales 0 paises con t;pos de gravamen
reducidos, de aquellos que transfieren parte de su actividad economica a
un tercer Estado pOl' motivas estrictamente fiscales".

de Convenio" de la aCDE, como aquel en donde el Estado de residencia
de un sujeto pasivo sometido a su legislacion tributaria, va a mantener el
principio de renta mundial, 0 dicho de otro modo, el Estado de residencia
va a gravar todas las rentas obtenidas pOl'el sujeto pasivo en el Estado de
residencia como en el Estado de la fuente, permitiendole deducir el
impuesto pagado en esteultimo pais.

Para que este metodo pueda ser aplicado va a ser imprescindible
que los impuestos de ambos paises sean de naturaleza identica 0 analoga
y que, ademas, la cantidad que el sujeto pasivo pretenda deducir, haya
sido efectivamente pagada en el pais de la fuente.

Este metoda, a su vez, presenta dos modalidades: La imputacion
integra, mecanismo a traves del cual, el pais de residencia va a permitir
al sujeto pasivo deducir totalmente (sin ningun tipo de delimitacion) el
impuesto pagado en el pais de la fuente. La consecuencia de esta variante
es que si el impuesto satisfecho en el pais de la fuente es mayor que el
impuesto a pagar en el pais de residencia, este liltimo estara obligado a
devolver el exceso al contlibuyente, es decir, Ie conceded un creclito
fiscal (de ahi su denominacion).

Y la imputacion ordinaria 0 Iimitada, sistema par el que el
Estado de residencia va a permitir al sujeto pasivo deducir el impuesto
satisfecho en el pais de origen, pero tendni como limite el tipo de
gravamen del Estado de residencia sobre las rentas adquiridas en el pais
de origen, es decir, el Estado de residencia permitira la deduccion de la
menor de las siguientes cantidades (de aqui la denominacion de
"Jimitada "):

El metodo de imputacion (tambien denominado de creclito fiscal 0
"tax credit") puede ser definido, conforme al articulo 23 B47 del "Modelo

46 SANCHEZ GARCIA, N.: "La doble imposici6n internacional". Revista de
Treball, Economia i Societat. Null. 16. Enero 2000.
http://www.ces.gva.es/pdf/trabajos/articulos/revista_16/art2-rev 16.pdf.
47 Aliiculo 23 B del "MODELO DE CONVENIO": "1.- Cuando un residente de
un Estado Contratante obtenga rentas 0 posea elementos patrimoniales que, de
acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a
imposicion en el otro Estado Contratante, el primero deducira:
a).- del impuesto que perciba sobre las rentas de este residente, un importe igual
al impuesto sobre la renta pagada en este otro Estado; y
b).- del impuesto que perciba sobre el patrimonio de este residente, un importe
igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en este otro Estado.
Sin embargo, en uno y otro caso, esta deduccion no podra exceder de la parte del
impuesto sobre la renta 0 sobre el patrimonio, calculado antes de la deduccion,
correspondiente, segun el caso, alas rentas 0 al patrimonio que pueden
someterse a imposicion en este otro Estado Contratante.

• EI impuesto efectivamente satisfecho en el pais de residencia;
• Cantidad resultante de aplicar el tipo de gravamen del Estado
de residencia a la renta obtenida en el pais de ongen, pOl'10 que
se considerara tal renta, como si se hubiera obtenido en el pais
de residencia.

EI metoda de imputacion, al actual' sobre eJ propio impuesto a
traves de la cuota, va a ser defendido pOI' los paises industrializados

2.- Cuando, de conformidad con cualquier disposicion del Convenio, las rentas
perdbidas pOl' un residente de un Estado Contratante 0 el patrimonio que posea
esten exentos de impuesto en este Estado, este puede, sin embargo, tener en
cuenta Ias rentas 0 el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del
impuesto sobre el resto de las rentas 0 patrimonio de este residente".



(exportadores de capital), entre otras razones, porque veran
incrementados sus ingresos tributatios, consiguiendose, ademas, anular
"el in/en?s de inver/ir en paises dis/in/os al de la residencia d I
inversor,A8. Esta liltima razon ha sido la que mayores criticas ha recibido
el metodo de imputacion por parte de los paises en vias de desarrollo, qu
~en c~mo los paises que aplican este mecanismo absorben para si los
Jl1centl\:osque conceden a los sujetos pasivos para invertir en sus paises,
es declr, Ios. benefi~ios tributarios (exenciones 0 bonificaciones)
otorgadas al sUJetopaslvo por el pais de la fuente, tributaran en el pais de
la residencia (a6n no habiendo tributado en el pais de la fuente).

.. Con el objetivo de ayudar a los palses subdesarrollados, se empezo
a utJ11~ar~~mCtodo de.' impuesto no pagado ("tax sparing" seglin
?enOmll1aclOnnorteamencana, y "matching credit" segun terminologia
mglesa), propuesta par primera vez en 1954 por Estados Unidos, en la
reunion de Ministros de Hacienda, que tuvo lugar en Rio de Janeiro49, y
par .10 que el Estado de residencia permitira deducir la cantidad que
hublera correspondido abonar en el pais de la fuente de no existir el
beneficio fiscal.
. Coincidimos con COLLADO YURRlTA cuando declara que esta

vanante del metodo de imputacion sera de dificil aplicacion directa
dentro del ordenamiento espanol, debido "a los terminos en que esta
redactado el articulo 82.1.a) del Texto Rejimdido dellmpuesto sobre la
R~nta de las Personas Fisicas. que habla de la deducci6n del <<importe
efectivo de 10 satisfecho en el extranjero> > [ ..} de modo que solo sera
aplicable cuando asi se prevea en los Convenios en los que r-spafia sea
signataria ".50

Otra modalidad del metodo de imputacion, fundamentada en evitar
la doble imposicion economica, es la imputacion del impuesto

sUb~acente 0 "underZving ta,,"'(credit" (en terminologia anglosajona), a
tr~ves ?e .la cual, d. Estado de.residencia de la sociedad matriz, permitira
a esta ultIma dedllclr tanto el Impuesto soportado por retencion en el pais

dc la fuente como el impuesto soportado por la filial al distribuir los
beneficios, con el limite de 10 que correspond a pagar en el pais de
residencia por esta renta.

Esta variante de imputacion es la que se encuentra recogida en el
articulo 4.1 de la Directiva 2003/123/CE del Consej051, de 22 de
diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 90/435/CEE,
relativa al regimen fiscal comlin aplicable alas sociedades matrices y
Illiales de los Estados miembros diferentes.

Por 10que respecta alas ventajas e inconvenientes52 del metodo de
imputacion, hay que sefialar que con este metodo, se va a gravar la
capacidad economica real y economica del sujeto pasivo, preservandose
con ello el principio de equidad horizontal, ya que todos los sujetos
pasivos estaran gravados por cargas fiscales similares,
independientemente del origen de las rentas obtenidas (circunstancia que
por el contrario, no se cumplini cuando el gravamen en el Estado de la
fuente es superior al del establecido en el Estado de residencia, ya que se
producira con ello una imposicion nacional menor), no produciendose
con ella, una perdida recalldatoria de ingresos tributarios.

Por el contrario, el metodo de imputacion tiene como
inconvenientes, su dificil utilizacion por parte del sujeto pasivo, el coste
de gestion tributaria a traves de vias de colaboracion e informacion entre
Estados, y la anulacion de las politicas fiscales del Estado de la fuente.

51 Articulo 4.1 de la Directiva 2003/123/CE del Consejo: "Cuando una sociedad
matriz 0 un establecimiento permanente de esta reciban, porIa participacion de
aquella en una sociedad jilial, beneficios distribuidos por motivos distintos de la
liquidacion de la misma, el Estado de la sociedad matriz y el Estado del
Establecimiento permanente: { ..], - 0 bien la gravaran, autorizando al mismo
tiempo a la sociedad matriz y a su establecimiento permanente a deducir de la
cuantia de su impuesto la ji~acci6n deL impuesto relacionado con dicho beneficia
y abonado par la filial de ulterior nivel siguiente cuando cumplan los requisitos
previstos en los artfcuLos 2 y 3, hasta la euantfa maxima del impuesto
adeudado".
52 Cfr. CALDERON CARRERO, J.M.: La doble imposici6n internacional y Los
metodos para su eliminacion. ult. op. et Loc.cit.; CORONA, IF.: "La correcci6n
de la doble imposici6n intemacional". ult. op. et loco cU.; DEL ARCO RUETE,
L.: Doble imposicion internacional y Derecho tributario espanol. op. cit. Pags.
293 a 295.

q . .
VALLEJO CHAMORRO, J.M. y GUTIERREZ LOUSA, M.: Los convenios

para evitar la Doble Imposicion: analisis de sus ventajas en inconvenientes. op.
cit. Pag. 31.
49 DE LUIS, F.: "La c1ausuJa de imputaci6n de impuestos no pagados en los
Convemos para eVltar la doble imposici6n intemacional", en Estudios de Doble
~r;;posicioninternacional. IEF. Madrid. 1979. Pags. 291 a 296.
COLLADO YURRlTA, M.A.: "Los criterios de sujeci6n a los ordenamientos

tributarios". op. Git. Pag. 106.



PAIS DE ORIGEN PAIS DE RESIDENCIA

BJ = 2.000.000 BI = 3.000.000 + 2.000.000 = 5.000.000
CI = 2.000.000 x 10% = CI = 2.000.000 x 20% = 400.000
200.000

1.000.000 x 30% 300.000=
2.000.000 x 40% = 800.000

1.500.000

1.500.000
-- 0'3TMG -

5.000.000

Base lmponible (El)
BI = 3.000.000 (renta no exenta)Cuota integra (CI)

Tipo Medio de Gravamen
CI = 3.000.000 x 0'3 = 900.000(TMG)

Tenemos a un sujeto pasivo cuya renta mundial es de 5.000.000
de unidades monetarias (u.m.) y dos paises. En el pais de origen el tipo d
gravamen es del 10%, obteniendo el sujeto pasivo en dicho pais, una
renta de 2.000.000 u.m.; por el contrario, en el pais de residencia, la renta
obtenida, asciende a 3.000.000 11.m., siendo el tipo de gravamen
progresivo, en donde tenemos que:

- Hasta 2.000.000 U.m. el tipo impositivo sera del 20%.
Desde 2.000.001 u.m. a 3.000.000 el tipo impositivo sera del
30%.

- De 3.000.001 u.m en adelante, el tipo impositivo sera del 40%.

PAIS DE ORIGEN PAIS DE RESIDENCIA

BI = 2.000.000 BI = 3.000.000
CI = 2.000.000 x 10% = 200.000 CI = 2.000.000 x 20% 400.000

1.000.000 x 30% = 300.000
Base ImponibJe (El)

700.000Cuota integra (Cl)

1II1putacion integra

Supongamos que un sujeto pasivo cuya renta mu~dial es. de
5.000.000 u.m., esta gravado pOl'dos paises. En el pais de .ongen ;1 tlpo
de gravamen es del 10%, obteniendo el sujeto pasivo en .dlChopaiS, una
renta de 2.000.000 u.m.; par el contrario, en el pais de resldencla, la re~ta
obtenida, asciende a 3.000.000 U.m., siendo el tipo de gravamen de120Yo.

PAtS DE ORIGEN PAtS DE RESIDENCIA

BI = 2.000.000 BI = 3.000.000 + 2.000.000 = 5.000.000
CI = 2.000.000 x lO'1O = CI = 5.000.000 x 20% - 1.000.000
200.000

(- Deducci6n) 200.000--

800.000

Base lmponible (BI)
Cuota inte!ITa (CI)

Tenemos a un sujeto pasivo cuya renta mundial es de 5.000.000 de
unidades monetarias (u.m.) y dos paises. En el pais de origen el tipo de
gravamen es del 10%, obteniendo el sujeto pasivo en dicho pais, una
renta de 2.000.000 u.m.; pOl'el contrario, en el pais de residencia, la renta
obtenida, asciende a 3.000.000 u.m., siendo el tipo de gravamen
progresivo, en donde tenemos que:

Hasta 2.000.000 u.m. el tipo impositivo sera del 20%.
- Desde 2.000.001 u.m. a 3.000.000 el tipo impositivo sera del
30%.

- De 3.000.001 u.m en adelante, el tipo impositivo sera del 40%.

Por el contrario, si ese mismo sujeto estuviera (POl' la~ mis.mas
rentas) gravado en el pais de origen al 20% y en el pais de resldencIa a1
10%, obtendria un credito fiscal de 300.000 u.m. pOl'paIie del Estado de
residencia



CI = 5000000
x20%
(-Deducci6n)

221

00.000 u.m. con un tipo

E ORIGEN B

0=300.000

(A) = 300.000
(A) = 3.000.000 x 20% =
.000
(B) = 300.000
(B) = 1.000,000 x 20% =
.000
0.000

uya renta mWldial es de
In el pais de origen el tipo
pasivo en dicho pais, una
bonificaci6n del 50%; por
enta obtenida, asciende a
20%.

DE RESIDENCIA
0=5,000.000

put. (') Imput. Impuesto
notegra Progreso pagado

000000 1000.000 1.000,000

100.000 100.000 200.000
900,00

900000 800000
0
= 100.000
= 2,000,000 x 20% = 400,000

PAtS DE ORlGEN PAtS DE RESlDENCIA

HI = 2.000.000
HI = 3.000.000 + 2.000.000 = 5.000.000CI .. 2.000.000 x 20% _.

400.000 CI = 5000.000 x J 0% = 500.000

(- Deducci6n) - 400.000
100.000

Base lmponible (BI)
Cnota integra (Cl) Cn\dito I1scal (400.000· 100.00) - 300.000

Estado de origen B obtiene una renta de 1.0
impositivo del 30%.

PAis DE ORIGEN A PAis D
BI = 3.000.000 BI = 1,000.000
CI = 3.000.000 x 10% = 300.000 CI = 1.000,000 x 30°1<

PAIS DE RESIDENCIA
BI = 2.000.000 + 3.000.000 + 1.000.000 = 6.000.000
CI = 6.000,000 x 20% 1.200.000

500.000

700,000

ISE
IER
600

Menor ISE

IER
200

Deduccion = 300.000 (men or A + 200.000 (menor B = 50

Tenemos a un sujeto pasivo con una renta mundial de 5.000.000 de
unidades monetarias (u.m.) y dos paises. En el pais de origen el tipo de
grava~en es del ]0% para una misma renta de 2.000.000 lun.; por el
contrano, en el pais de residencia, la renta obtenida, asciende a 3.000.000
u.m., siendo el tipo de gravamen del 20%.

PAts DE ORlGEN PAis DE RESlDENCIA

HI = 2.000.000 HI = 3.000.000 + 2.000.000 = 5.000.000
CI = 2.000.000 x 10% -

CI = 5.000.000 x 20%200.000 = 1.000.000
(- Deducci6n) '- 200.000

800.000

Base lmponible (BI) ISE = 200.000

Cuota integra (el) Menor 2.000.000 x 20% =

IER= 400.000
Impuesto satisfccho en eI
Extranjero (ISE)
Impllesto de haberse
obtenido en Estado
Residencia (IER)

Supongamos que un sujeto pasivo c
5.000.000 u.m., esta gravado por dos paises. E
de gravamen es del 10%, obteniendo e1 sujeto
renta de 2.000.000 u.m., pero se Ie concede una
el contrario, en e1 pais de resideneia, 1a r
3.000.000 u.m., siendo el tipo de gravamen del

PAis DE ORIGEN
BI = 2.000.000

CI = 2000000 x
10%

PAis
BI = 3,000.000 + 2.000.00

1m
in

(- Bonificaci6n 100.000
50%)

Ahora bien, tenemos a un sujeto pasivo con una renta mundial de
6.000.000 u.m. En e1 pais de residencia, la renta obtenida sera de
2.000.000 u.m., con un tipo impositivo del 20%, pero ahora, tenemos dos
Estados de origen: en el Estado de origen A, el s~jeto pasivo obtiene una
renta de 3.000.000 u.m. y posee un tipo impositivo del 10%; y en el
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. Tenem~s un~ sociedad matriz residente en un detenninado p'll~
(~stado de resldencla) que ha obtenido una renta de 2.000 000t ..... . .' u.m., y qu
Je~le~na partlclpaclOn del 100%) en el capital de la filial situada en otl'(
PaJ~(Estado ~e la ~ente), que ~a obtenido una renta de 3.000,000 U.m. IJI
Estado de r.esldencl~ posee ,un tlPOde gravamen del 30%, mientras que I
Estado de la fuente fiJa su tlPOde gravamen en un 20% con una ret '6
d I 10

0/ b I' ' enCl n
e /0 so re os beneficlOs obtenidos,

PAis DE ORIGEN
I

PAIS DE RESIDENCIA
Filial BI 3.000.000 + 2.000.000 - 5.000.000

BI - 3.000.000 CI = 5.000.000 x 30%
CI = 2.000.000 x 20% = 600.000

= 1.500.000
(- Deducci6n) (*) = 840.000

Beneficios despues del Impuesto = 650000

3000000 - 600.000 = 2.400.000 (*) Dedueei6n = 600.000 (Impuesto pagado en filial) +

Dividendo
240.000 (retene/on) = 840.000

Dividendos = 2.400.000 Maximo que puede deducirse (3.000.000 x 30%) =

Retencion = 2.400000 x 10% =240000
900.000 0

Dividendo neto = 2.400.000 - 240.000 =
2.160.000

f9~;V.: Doble imposicion internacional. Instituto de Estl.ldios Fiscales. Madrid.

BoRRAs RODRIGUEZ A' "L .. .. . ... ,'" os convemos mtemaclOnales para evitar la doble
lmposlclon 1llter~aclOnal desde el punto de vista de la teona general de los

M
tratdradodsmternaclOnales", en Estudios de Doble imposicion internacional IEI'

. a 1 . 1979. .. . .

BUSTOS GISBERT, A. Y PEDRAJA CHAPARRO F' "D bl' .. ,«1: t I' 1 ., .. 0 e ImpOSlClon
elec 0 c lente a» y aversion al riesgo" Hade d P 'bl'· E - I'" '159-4.2001. . . . n a u lea spano a. Nllmero

CALDERON CARRERO J M . La lobI' . .• .. ..• ' . ." c e ImpOSlClOnIIlternacional y los metodos
para su eltmmaclOn. McGraw-Hill. Madrid. 1997. .

"La dobk impo,sicio~ internacional y los metodos para su eliminaci6n",
en la obra colectI~a Flscaltdad Internacional. (Director: SERRANO ANTON
F.). Ed. EstudlOs Flllancieros. 2: edicion. Madrid. 2005. '



Caruaru-PE, V.39, N. 2, Set. /2008, 195-2?11

SANCHEZ GARCiA N' "La doble' . ',. .T; bilE ."'. ImposlclOn mtemaclOnal". Revista d('
re a , cononua 1 Societat Nllm 16 E

http"!1 nero 2000,
. www.ces.gva.es/pdf/trabaJos/artlculos/revista_1 6/art2-rev 16. df

VALLEJO CHAMORRO, IM. Y GUTIERREZ LOUSA M' PL . .
par ,t I D bl .. , ' .. os convemo.l'
. ~ eH ar ~ 0 :. ImposlcLOn: analisis de SliS ventajas e inconveniente.l',
InStltuto de EstudlOSfJscales. Documento NUmero 6/02. 2002.

MEDIDA PROVISORIA 417/08

E SUA QUESTIONAvEL

CONSTITUCIONALIDADE: A QUESTAO

DA ABORDAGEM DE MATERIA PENAL

SUIDario: Introdu<;ao.l. Medida provisoria 417/08 e sua
necessaria submissao ao principio da legalidade. 2. Analise
ctitica da Medida provisoria 417/08.2.1 Contelldo material
da Medida provisoria 417/08. 2.2 Aspectos formais da
Medida Provisoria 4 I7/08 e seu controle de cOl1stitu-
cionalidade. Considerayoes Finais.

Em lOde fevereiro de 2008 entrou em vigor a Medida Provisoria
417, que alterou e acrescentou dispositivos a Lei n°. 10.826, de 22 de
dezembro de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, que
dispoe sobre registro, posse, e comercializac,;aode armas de fogo e muni-
c,;ao,sobre 0 Sistema Nacional de Armas - SINARM - e define crimes.
As disposic,;5esda referida norma sao, em geraI, de carMer administrativo
disciplinando 0 registro, posse e porte de armas de fogo.Contudo a
Medida Provisoria em comento trac,;atambem nova redac,;aoaos artigos 30
e 32 do Estatuto do Desarrnamento, dispositivos estes de contorno
eminentemente penal.

Diante disso e que se objetiva, pontuar considerac,;5es acerca de
alg1.Uuascontroversias de cunho formal e material que surgem em relac,;ao
a aplicacyaoe a constitucionalidade da mencionada norma.
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