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RESUMEN 
 

Tras la gran expansión económica en las relaciones internacionales, registrada en los 

últimos años, se ha hecho necesario el desarrollo de políticas hacendistas en el ámbito 

internacional. Siendo uno de los temas fundamentales al respecto,  el fenómeno de la Doble 
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Imposición Internacional, el cual ha generado gran controversia entre los diversos países y 

organizaciones internacionales, involucradas en la movilidad de personas y capitales. 

La coordinación fiscal entre los países, para evitar que existan problemas de equidad y 

eficiencia en el momento de gravar las rentas y los patrimonios, ha llevado a gran cantidad 

de países a suscribir Convenios  para evitar la doble imposición, mediante los cuales cada 

Estado cede parte de sus potestades tributarias a favor de la armonía fiscal. Estas medidas 

no sólo representan un mecanismo de coordinación fiscal, sino que representan una 

oportunidad para maximizar las inversiones.  

En virtud de lo anterior, resulta fundamental para el desarrollo de un país como el nuestro, 

implementar regulación con respecto de la doble imposición internacional, ya que, en la 

actualidad muchos inversionistas y empresarios se ven limitados para realizar sus negocios 

en nuestro país, debido a los problemas que podría causarles la ausencia de regulación al 

respecto. 

Asimismo, es importante señalar que el ordenamiento tributario costarricense, se encuentra 

elaborado sobre una base de principios constitucionales que permiten su desarrollo sin que 

medie una violación de las normas generales y de los derechos  fundamentales de los 

contribuyentes. Han servido de base para la configuración de este sistema, tanto la doctrina 

como la jurisprudencia y los pronunciamientos administrativos. De esta manera, se puede 
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afirmar que existen una gran cantidad de vacíos en nuestro ordenamiento tributario, en 

cuanto a la Doble Imposición, siendo únicamente aplicados como medidas unilaterales para 

corregir este problema, el método de deducción y de exención, éstos según lo disponen los 

artículos 8, 9 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 20 de la Ley de 

Zonas Francas. 

Así las cosas, es necesario analizar en el derecho comparado los mecanismos utilizados en 

la fiscalidad internacional, para evitar que se produzca la doble imposición y en caso de 

producirse ésta, minimizar sus efectos, para promover la movilidad de capitales y personas.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se ha registrado una gran expansión en el ámbito de las relaciones 

internacionales, razón por la cual se ha hecho necesario el desarrollo de un enfoque 

internacional con respecto de los temas hacendistas; es por esto que la doble imposición 

internacional ha generado una gran controversia entre los diversos países y organizaciones 

internacionales involucradas tanto en la movilidad de las personas como en diversas 

actividades económicas, empresariales y profesionales que se desarrollan entre los países.  

En virtud de lo anterior, y ante la apertura comercial a nivel internacional, se hace necesaria 

la coordinación tributaria entre los Estados,  para evitar que existan problemas de equidad y 

eficiencia en las relaciones comerciales, laborales y de cualquier otra índole.  

Por está razón, resulta fundamental para el desarrollo de un país como Costa Rica, la 

negociación y ratificación de convenios internacionales tendientes por evitar la doble 

imposición internacional, principalmente en materia de Impuesto sobre la Renta y el 

Patrimonio, ya que en la actualidad, muchos inversionistas y empresarios se ven inhibidos 

para invertir en nuestro país, por las condiciones desfavorables que produce la ausencia de 

este tipo de convenios, los cuales son un mecanismo de coordinación fiscal. 

Este tipo de convenios se han venido dando en el ámbito de la fiscalidad internacional 
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desde hace muchos años; el mayor exponente del desarrollo en este tema es el Reino de 

España, que ha suscrito alrededor de ochenta convenios. Por otra parte, es importante 

resaltar que en las últimas décadas se han suscrito gran cantidad de convenios para evitar la 

doble imposición internacional y la evasión fiscal, tanto en países europeos como 

americanos; principalmente, con el fin de maximizar las oportunidades de inversión que 

éstos conllevan para los países tercermundistas, y el fomento de la movilización de capital 

que éstos representan para los países desarrollados. 

En la presente investigación, se realizará un análisis jurídico de la doble imposición 

internacional en el derecho comparado; de manera, que se determinen las principales 

características y factores relacionados con este fenómeno. Además, se estudiarán las 

medidas adoptadas por otros países para evitar que éste se produzca, lo cual nos llevará 

finalmente a determinar los mecanismos que nuestro país puede adoptar para negociar y 

suscribir este tipo de Convenios.  

 

I. Justificación. 

Las políticas impositivas representan una de las manifestaciones del poder de imperio que 

posee el Estado como persona jurídica de derecho público; razón por la cual generan en los 

contribuyentes gran interés, debido a que, son ellos quienes se ven afectados tanto de 
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manera directa como indirecta con la aplicación de dichas políticas. 

A pesar de la amplitud del sistema tributario, se puede afirmar que el fenómeno de la doble 

imposición es uno de los temas que la doctrina ha tratado de estudiar desde hace muchos 

años, pero aún existe un gran desconocimiento de éste, principalmente, en países del tercer 

mundo. 

Actualmente, existe en nuestro país un desinterés generalizado por el tema de la doble 

imposición internacional; lo anterior, se podría atribuir fundamentalmente a la falta de 

conciencia respecto de las implicaciones que podría tener este fenómeno, no sólo desde el 

punto de vista tributario, sino también, desde perspectivas empresariales, comerciales y de 

derecho internacional.  

La importancia de esta investigación, se encuentra relacionada directamente con el 

resultado que se pretende, debido a que se busca determinar en el derecho comparado qué 

medidas se han adoptado para evitar la doble imposición, un análisis certero al respecto, 

nos puede conducir a determinar cuales de esas medidas pueden ser aplicadas al 

ordenamiento jurídico costarricense, de manera que, el Estado,  logre suscribir este tipo de 

Convenios, sin ceder de manera indiscriminada sus potestades tributarias, pero 

aprovechando al máximo las oportunidades de inversión que éstos representan, tanto para 

los residentes como para los inversionistas extranjeros. 
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II.   Objetivos. 

a. Objetivo General. 

Realizar un análisis jurídico del problema de la doble imposición internacional 

en el derecho comparado, comprobando las medidas que se han adoptado para 

evitar ese fenómeno, determinando así, los mecanismos que podría aplicar Costa 

Rica, al suscribir convenios de este tipo. 

b. Objetivos Específicos. 

i. Establecer de manera concisa los aspectos generales de la tributación. 

ii. Abordar los criterios doctrinales de la doble imposición como problema 

jurídico internacional, mediante la descripción de la evolución histórica de 

este fenómeno y su influencia en el derecho internacional. 

iii.  Describir las medidas que se han adoptado con respecto del problema de la 

doble imposición en países como España, Francia Alemania, Argentina, 

México y Brasil; así como los mecanismos adoptados en el Convenio para 

evitar la Doble Imposición, suscrito entre el Reino de España y la República 



  5 

de Costa Rica, en el año 2004, pendiente de ratificación por parte de la 

Asamblea Legislativa. 

iv. Comparar las cláusulas de carácter sustantivo encaminadas a evitar la doble 

imposición, establecidas en cada uno de estos Convenios. 

III.  Hipótesis  

Lo que se pretende demostrar a través de ésta investigación, es que el tratamiento que se le 

ha dado a la doble imposición internacional en muchos países, ha contribuido por 

maximizar las oportunidades de inversión y las relaciones comerciales entre éstos; por lo 

que se tratará de determinar cuales de esas medidas adoptadas en el derecho comparado son 

aplicables a nuestro Sistema Jurídico-Tributario, para evitar que este fenómeno afecte la 

movilización de capitales y personas hacia nuestro país. 

IV.  Metodología y Estructura.- 

Esta investigación, consiste en un estudio descriptivo y cualitativo de las medidas 

adoptadas en el derecho comparado para evitar la doble imposición internacional; para lo 

cual, se realizará un análisis doctrinal y normativo, que se llevará a cabo mediante la lectura 

de las diversas posiciones del tema en cuestión, así como el análisis de nueve convenios 
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suscritos entre países de Europa y América Latina (España, Francia, Alemania, Argentina, 

Brasil y México). 

Además, se efectuará una investigación de la legislación y jurisprudencia nacional, 

principalmente, de los pronunciamientos de la Sala Constitucional con respecto de la doble 

imposición interna; con la finalidad de extrapolar dichos criterios a la doble imposición 

internacional. 

En primer término, se describirán los aspectos fundamentales del Derecho Tributario, como 

base para el desarrollo de esta investigación. Seguidamente, se analizará el fenómeno de la 

doble imposición como problema jurídico internacional, y las medidas que se han buscado 

en el ámbito fiscal internacional para eliminar este problema. Y finalmente, se describirán 

los convenios que al respecto, han suscrito países de Europa y Latinoamérica, para poder 

determinar cuales de esas medidas se podrían aplicar en nuestro país.  
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TÍTULO PRIMERO. NOCIONES GENERALES DE LA TRIBUTACIÓ N. 

Capítulo I. El Derecho Financiero. 

Previo por analizar los aspectos generales del Derecho Financiero, es necesario detenernos 

para estudiar brevemente el concepto de la actividad financiera realizada por el Estado, la 

cual se podría definir como la vinculación de una serie de funciones que éste ha llevado a 

cabo y que están encaminadas a la consecución de ciertos fines; esto ha sido definido por la 

doctrina como,  

[…] lo referente a la selección de los objetivos, a las erogaciones, a la 

obtención de los medios para atenderlas —pecuniarios o de otra especie— y a 

la gestión y manejo de ellos, cuyo conjunto constituye la actividad financiera.1 

Una definición similar expone Cazorla Prieto quien afirma que,  

[…] por tal acción de los entes públicos  tendente a la obtención de los 

ingresos mediante los cuales se nutre el gasto de estos a través del cual se 

facilita la satisfacción de las necesidades públicas […] Tal actividad se 

caracteriza por el sujeto que la realiza (el Estado y demás entes públicos); por 

el objeto sobre el que recae (los ingresos y los gastos públicos, o si se quiere 

los medios dinerarios en que éstos se materializan) (y por su carácter 

instrumental. La actividad financiera no constituye, en efecto, un fin sí misma. 
                                                           
1 Giuliani Fonrouge, Carlos M. (2001). Derecho Financiero. Buenos Aires, Argentina. p. 4. 
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Es una actividad medial o instrumental. Sirve para que todas las demás 

actividades del Estado se puedan desarrollar.2 

De esta manera, y luego de repasar algunas concepciones doctrinales de la actividad 

financiera, se puede apreciar cómo los autores coinciden en cuanto a las características 

fundamentales de la actividad financiera, ya que, consideran que consiste en el manejo 

efectivo de los bienes del Estado, encaminados a la obtención de un fin u objetivo que 

previamente ha sido determinado; es decir, esta actividad consiste en el manejo eficiente de 

los ingresos y los gastos del Estado,  con el fin de cumplir los objetivos fijados por los 

diversos entes estatales. Es por esto que algunos de los autores que se han estudiado 

precisan esta actividad como instrumental. 

En nuestra opinión, la actividad financiera es todo un proceso mediante el cual el Estado 

administra los ingresos públicos y los distribuye para sufragar los gastos, de manera que se 

alcancen objetivos previamente propuestos; lo cual hace que ésta sea una actividad 

instrumental.  

Además, es importante mencionar que esta actividad crea relaciones jurídicas, que se 

encuentran sometidas a una serie de normas y principios de Derecho Público, por lo que 

constituye en sí misma una actividad jurídica,  

                                                           
2 Cazorla Prieto, Luis M. (2006). Derecho Financiero y Tributario, Parte General. Madrid, España. p. 19. 
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El desenvolvimiento de la actividad financiera crea relaciones jurídicas. Estas 

relaciones son  múltiples y de muy variadas índoles […] el Estado puede 

asumir un papel de sujeto activo, como cuando pretende de los particulares 

sumas tributarias, o un papel de sujeto pasivo, como cuando resulta deudor a 

consecuencia de un empréstito.3 

De esta forma, Giannini afirma que aquella parte del derecho objetivo que regula la 

actividad financiera del Estado (y de los otros entes públicos) constituye el Derecho 

Financiero, que puede definirse como el conjunto de las normas que disciplinan la 

recaudación, administración, distribución y gasto de los medios económicos necesarios para 

la vida de los entes públicos. Se puede observar cómo Giannini define el Derecho 

Financiero como la disciplina que se encarga de regular la actividad financiera del Estado, 

lo cual nos hace pensar que pertenece al Derecho Público; por esto, resulta conveniente 

mencionar la definición que al respecto da el profesor Sainz de Bujanda  

La rama del Derecho Público interno que organiza los recursos constitutivos 

de la Hacienda del Estado y de las restantes entidades públicas, territoriales e 

institucionales, y regula los procedimientos de percepción de los ingresos y de 

ordenación de los gastos y pagos que tales sujetos destinan al cumplimiento 

de sus fines4, y que el mismo no puede prescindir del concepto político de 

                                                           
3 Villegas, Héctor B. (1984). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires, Argentina. 
p. 117. 
4 “Curso de Derecho Financiero y Tributario”. (2001). Madrid, España. p.31. 
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soberanía,  del cual deriva precisamente el poder Financiero del Estado.5  

Asimismo, Giuliani Fonrouge indica que el Derecho Financiero tiene como finalidad 

estudiar el aspecto jurídico de la actividad financiera del Estado en sus diversas 

manifestaciones y, tanto por su naturaleza y contenido, como por su objeto, constituye una 

disciplina integrante del Derecho Público6; también, más adelante este autor cita a Myrbach 

Rheinfeld quien afirma que este tipo de Derecho crea relaciones jurídicas que no pueden 

referirse al Derecho Privado, debido a que están en contradicción con él.7  

En cuanto a lo anterior, resulta comprensible que exista una incompatibilidad en lo que 

concierne a las relaciones jurídicas derivadas del Derecho Financiero, ya que, si bien, los 

particulares pueden efectúan una actividad financiera, ésta no corresponde al concepto 

mencionado al inicio de este capítulo; debido a que su naturaleza no es atribuida al Estado, 

sino a sujetos de Derecho Privado, quienes, obviamente, se rigen por normas y principios 

distintos de los que rigen la actividad estatal y, por ende, al Derecho Financiero. 

En cuanto al contenido del Derecho Financiero, es importante mencionar que es el área del 

Derecho encargada de regular los ingresos y los gastos públicos  

Desde el momento que la actividad financiera se hace efectiva en cuanto a las 

                                                           
5 Sainz de Bujanda, Fernando. (1967). Notas de Derecho Financiero. Tomo I. Madrid, España. p. 387.  
6 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. p. 29. 
7 Ibíd. p. 30. 
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erogaciones necesarias para satisfacer las necesidades generales, a los 

recursos para cubrirlas y en el control de las inversiones, síguese que 

corresponde al derecho financiero ocuparse del aspecto jurídico de esos 

sectores de la vida estatal.8 

Por otra parte, Pérez Royo menciona que en el Derecho Financiero se pueden distinguir dos 

ámbitos de actuación: el ingreso y el gasto público, los cuales constituyen las dos ramas de 

este Derecho9. De esta manera, se subdivide en dos grandes áreas: el Derecho 

Presupuestario y el Derecho Tributario. 

Con respecto del Derecho Presupuestario, se puede decir que, 

[…] constituye una parte esencial del derecho financiero […] trata de la 

administración del patrimonio del Estado, concibiendo al patrimonio en un 

sentido particular, diferente del que tiene un derecho civil, más 

aproximándose al concepto económico, esto es, como riqueza estática en cuyo 

derredor se desarrolla el flujo de la riqueza en movimiento, concepción que 

incluye, por implicancia, el régimen de los servicios públicos y de empresas 

estatales o con participación oficial.10 

Esta rama del Derecho Financiero tiene por objeto el estudio y la regulación de los gastos 

                                                           
8 Ibíd. p. 40. 
9 Pérez Royo, Fernando. (2003). Derecho Financiero y Tributario, Parte General. Madrid, España. p. 35. 
10 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. p. 40. 
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públicos; sin embargo, se debe tener especial cuidado al abordar este tema, debido a que no 

se disciplinan todos los gastos públicos, sino:  

[…] sino únicamente en lo concerniente a los mecanismos o procedimientos 

formales que gobiernan la asignación, desembolso y control del empleo de los 

recursos públicos. La mayor parte del régimen sustantivo de los gastos 

públicos escapa, en cambio, a nuestro estudio y entra en la teoría del servicio 

público.11 

Es decir, el Derecho Presupuestario es el que regula la asignación de recursos a las 

instituciones encargadas de brindar los servicios públicos, como por ejemplo: la educación, 

la seguridad social, entre otros. 

En Costa Rica, el Derecho Presupuestario se encuentra reconocido a nivel constitucional, 

de manera que el Capítulo I del Título XIII está dedicado a regular el procedimiento para 

realizar el presupuesto de la República. 

Artículo 176.- El presupuesto ordinario de la República comprende todos los 

ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración 

pública, durante el año económico. En ningún caso el monto de los gastos 

                                                           
11 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. p. 36. 
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presupuestados podrá exceder el de los ingresos probables […].12 

Del análisis de ese capítulo, se puede concluir que el Derecho Presupuestario es el 

encargado, no solo de distribuir los ingresos estatales para cubrir las necesidades públicas, 

sino también, es el encargado de priorizar los gastos, como por ejemplo la seguridad 

social13 y la administración de justicia13. 

En este punto, conviene recordar que el objeto de estudio del Derecho Financiero se centra 

tanto en los gastos públicos —Derecho Presupuestario— como en el Derecho Tributario, el 

cual será analizado a profundidad enseguida. 

 

Capítulo II. Derecho Tributario . 

Esta es la rama del Derecho que tiene por objeto de análisis las normas jurídicas que 

regulan todo lo referente a los ingresos públicos, especialmente, a los tributos. 

El derecho tributario o derecho fiscal es la rama del derecho financiero que se 
                                                           
12 Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, San José, Imprenta Nacional, 2007, art. 176. 
13 “Artículo 177.- […] se le asignará al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos 
ordinarios calculados para el año económico […]Para lograr la universalización de los seguros sociales y 
garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor 
de la Caja Costarricense del Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las 
necesidades actuales y futuras de la Institución […]”.  
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propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación, en sus diversas 

manifestaciones: como actividad del Estado, en las relaciones de éste con los 

particulares y en las que se suscitan entre estos últimos.14 

A raíz de lo anterior, se puede decir que el Derecho Tributario tiene su pilar fundamental en 

los tributos, sin embargo, al hablar de ingresos públicos no solo se hace referencia a los 

tributos, sino también, a las operaciones crediticias del Estado, a los ingresos patrimoniales, 

por multas y sanciones, entre otros.  

La doctrina sostiene la tesis de que el ingreso público es toda aquella cantidad de dinero 

percibida por el Estado y demás entes públicos, cuyo objetivo esencial es financiar los 

gastos públicos.  

En cuanto a los ingresos públicos, pueden ser de varias clases. En primer 

lugar, los tributarios, exigidos de manera coactiva o unilateral, como veremos 

en el siguiente capítulo. Existen también los ingresos que el Estado y los 

restantes Entes públicos obtienen mediante el recurso al crédito: la Deuda 

pública y en, general, los ingresos resultantes de operaciones de crédito. Están 

en tercer lugar, los ingresos patrimoniales, que el Ente Público obtiene en su 

condición de propietario de bienes de su patrimonio o de accionista de 

empresas públicas o privadas. Existen finalmente otros ingresos de derecho 

público no tributarios, como por ejemplo, Los Precios Públicos. Aún habría 

que añadir, como categoría impropia, el producto de multas y sanciones 

                                                           
14 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. p. 43. 
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pecuniarias.15 

De lo anterior, se puede concluir que existen varias modalidades de ingreso público, aunque 

es importante destacar que el Derecho Tributario se centra en estudiar los tributos, los 

cuales se podrían definir como “la prestación pecuniaria de carácter coactivo impuesta por 

el Estado u otro ente público con el objeto de financiar gastos públicos”16; sin embargo, el 

tema de los tributos será analizado con mayor profundidad en la sección II del presente 

capítulo. 

En síntesis, el Derecho Tributario se puede definir como el área del Derecho Financiero 

cuyo objeto de estudio son las normas que regulan los ingresos públicos, específicamente, 

aquellos que son exigidos de manera coactiva por el Estado, es decir, esta rama del Derecho 

se centra en el estudio de los tributos y las relaciones jurídicas que se derivan de la 

aplicación de estos. 

 

Sección I. Fuentes del Derecho Tributario.  

Se debe entender por fuentes del Derecho Tributario aquellos hechos mediante los cuales se 

                                                           
15 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. p. 35. 
16 Ibíd. p. 33. 
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generan normas que regulan el comportamiento de los sujetos, en este sentido, se puede 

decir que  

Entendiendo la expresión fuentes del derecho en el sentido de medios 

generadores de normas jurídicas, es decir, como formas de creación e 

imposición de éstas, y sin internarnos en la debatida cuestión de si deben ser 

análogas para todas las disciplinas o si casa una de ellas tiene las suyas 

propias […]17  

Al igual que Giuliani Fonrouge, la doctrina define las fuentes del Derecho Tributario como 

aquellos hechos o sucesos, con capacidad y eficacia suficiente para normar una serie de 

comportamientos intersubjetivos cuya observancia se considera necesaria para la 

conservación de los fines propios de la sociedad18. 

Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico establece las fuentes del Derecho en el artículo 1 

del Código Civil19, así como en el artículo 6 de la Ley General de la Administración 

Pública20; sin embargo, existe una regulación especial en cuanto a las fuentes del Derecho 

                                                           
17 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. p. 80. 
18 “Curso de Derecho Financiero y Tributario”. Op. Cit. p. 133. 
19 “Artículo 1: Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado costarricense son la Constitución, los 
tratados internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados, y la Ley. La costumbre, los usos y 
los principios generales de Derecho son fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y servirán 
para interpretar, delimitar e integrar las fuentes escritas del ordenamiento jurídico”. 
20 “Artículo 6: 1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente 
orden: 
a) La Constitución Política; 
b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; 
c) Las Leyes y los demás actos con valor de Ley; 
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Tributario, la cual se encuentra en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios,  

Artículo 2: Constituyen fuentes del Derecho Tributario, por orden de 

importancia jurídica: 

a) Las disposiciones constitucionales; 

b) Los tratados internacionales; 

c) Las Leyes; y 

d) Las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general 

establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto.21 

En relación con lo anterior, el artículo 3 del mismo cuerpo legal establece que las órdenes e 

instrucciones internas de carácter general impartidas por los órganos administrativos o sus 

subordinados jerárquicos no son de observancia obligatoria para los contribuyentes y 

responsables. 

Se puede concluir que las fuentes del Derecho Tributario son similares a las disposiciones 

que regulan el Derecho Privado, sin embargo, resulta conveniente destacar que el inciso d) 

de dicho artículo es un tanto general; puesto que no especifica la jerarquía de las demás 

                                                                                                                                                                                 

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las Leyes los de los otros Supremos Poderes en la 
materia de su competencia; 
e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados;  
f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas. 
2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados 
entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia. 
3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los 
actos administrativos”. 
21 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley n.° 4755 del 29 de abril de 1971, San José, 
Investigaciones Jurídicas, 2007, art. 2. 
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normas, simplemente se limita a establecer en ese nivel las reglamentaciones y otras 

disposiciones, dentro de las cuales se deben incluir al menos los decretos emitidos por el 

Ministerio de Hacienda y las disposiciones de la Dirección General de Tributación 

(resoluciones, oficios, directrices, entre otros).  

De acuerdo con lo anterior, se debe interpretar analógicamente que los decretos son de 

rango superior con respecto de las disposiciones de la Dirección General de Tributación y 

demás órganos administrativos de rango inferior.  

En el ordenamiento jurídico costarricense, se encuentra la Constitución Política como la 

fuente suprema, debido a que ésta es la base de la organización institucional, lo cual hace 

que sea incuestionable su trascendencia en la creación de normas de Derecho Tributario. 

Como señala Cazorla “[…] Es en la Constitución y en el Derecho Constitucional donde 

puede encontrar unidad, sentido y fundamento el Derecho Financiero”. 22 De esta forma, 

encontramos en la Constitución los principios que sustentan el Derecho Tributario, dichos 

principios serán estudiados con mayor amplitud en la Sección IV de este Capítulo. 

Además de la Constitución, se encuentran los tratados internacionales debidamente 

ratificados por la Asamblea Legislativa, así lo regula nuestra Constitución Política en su 

artículo 7 “[…] los convenios internacionales […] debidamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 
                                                           
22 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p.109. 



  19 

autoridad superior a las Leyes”; es decir, los convenios internacionales están únicamente 

por debajo de la Constitución Política, y las normas generadas por estos se modifican o 

extinguen únicamente mediante las formas contempladas en estos. 

Por debajo de los tratados, pero no por ello menos importante, está la Ley, de hecho es la 

fuente más importante del Derecho Tributario,  

Dentro del Derecho interno de rango ordinario o infraconstitucional la primera de las 

fuentes es la Ley, la cual tiene un papel central en el Derecho Tributario por 

imperativo del principio de legalidad, que, como vimos, exige este rango formal para 

la regulación de los elementos esenciales de los tributos.23  

Finalmente, se encuentran los decretos y demás normas dictadas por la administración 

pública, los cuales tienen como objetivo primordial regular situaciones particulares, pero 

nunca pueden ir en contra de la Constitución, de los tratados ni de la misma Ley. Es aquí 

donde ubicamos los decretos del Ministerio de Hacienda y por debajo de estos encontramos 

las resoluciones, directrices y demás normativa y jurisprudencia emitida por la Dirección 

General de Tributación. 

Sección II. Interpretación y aplicación de la normativa tributaria.  

                                                           
23 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. p. 78. 
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La doctrina reconoce que existen dos modalidades para interpretar las normas tributarias,  

[…] dos corrientes opuestas: a) en caso de duda, las normas financieras deben 

interpretarse a favor de los particulares; b) en análoga situación, deben serlo 

favorablemente para el Estado.24 

También, el autor Pérez Royo destaca en estas dos corrientes  

El preconcepto denominado “in dubio contra fiscum” sostiene que debe 

partirse de la base de que cualquier duda debe favorecer al contribuyente, por 

cuanto la Ley tributaria es restrictiva del derecho de propiedad. 

En cambio, el preconcepto opuesto “in dubio pro fiscum” sostiene que 

cualquier duda debe favorecer al Estado. Con este último criterio se pretende 

apuntalar los intereses del fisco, pero sus abusos o excesos llevan al 

fiscalismo exagerado.25 

Como se logra apreciar, la doctrina sostiene que existe, tanto una modalidad para 

interpretar las normas tributarias que favorece al Estado,  como otra forma de interpretación 

que beneficia al contribuyente; en cuanto a estas dos modalidades, la doctrina no ha tomado 

una posición, simplemente se limita a decir que debe tenerse cuidado al aplicar una u otra 

posición, ya que podrían derivar en violaciones a los principios constitucionales que rigen 

                                                           
24 Giuliani Fonrouge,  Carlos M. Op. Cit. p. 98. 
25 Villegas, Héctor, B. Op. Cit. p. 172. 
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el Derecho Tributario. 

Por otra parte, en el ordenamiento jurídico costarricense el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios regula la interpretación de las normas tributarias, razón por la 

cual el artículo 6 dispone  

Las normas tributarias se deben interpretar con arreglo a todos los métodos 

admitidos por el Derecho Común. La analogía es procedimiento admisible 

para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no pueden crearse tributos 

ni exenciones.  

Sin embargo, como puede observarse no hace alusión a las corrientes mencionadas por 

Giuliani y Villegas. 

De lo anterior, se desprende que el Derecho Tributario Costarricense admite los métodos de 

interpretación utilizados comúnmente en el Derecho, los cuales son: Literal (se debe 

interpretar la norma al pie de la letra, es decir, no se admite ninguna interpretación que no 

esté claramente establecida en la norma misma), Histórica (la interpretación de cada norma 

se debe hacer, teniendo en cuenta el contexto histórico del momento cuando fue dictada), 

Voluntad del Legislador (como su nombre lo indica, se interpretan las normas considerando 

lo que el legislador tenía en mente en el momento de aprobar esa norma); por último, se 

encuentra el método analógico, que consiste en interpretar las normas según la semejanza 
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que éstas tengan con respecto de otras, sin embargo, se debe aclarar que en el Derecho 

Tributario se admite este método únicamente para llenar vacíos legales, pero nunca pueden 

crearse por este medio tributos ni exenciones, ya que, como se verá en la Sección IV, las 

normas del Derecho Tributario se rigen por el principio de legalidad. 

Además de la interpretación de las normas tributarias, es importante hacer un análisis de la 

aplicación de dicha normativa, tanto en el tiempo como en el espacio, ya que para los 

efectos de esta investigación es fundamental tener claros estos criterios. 

A) Ámbito espacial de aplicación. 

La doctrina coincide en cuanto a dos criterios de aplicación de las normas 

tributarias: la territorialidad o la nacionalidad.  

Las normas tributarias obligan en todo el territorio nacional. Éste es un 

criterio general, predicable de toda norma jurídica estatal y que no es sino una 

manifestación o concreción de soberanía […] Al analizar el ámbito espacial 

de aplicación de las normas conviene distinguir, como hizo Berlini, dos 

aspectos: eficacia de la Ley en el espacio y extensión de la Ley […] el 

primero consiste en determinar el espacio sobre el que la Ley produce efectos 

en cuanto tal […] cuestión distinta es determinar la extensión de la Ley en el 

espacio; esto es determinar los hechos que la Ley de un Estado puede regular 

cuando los mismos se realicen total o parcialmente fuera de su territorio o por 
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ciudadanos de otro Estado. 26  

En relación con lo que sostienen algunos sectores doctrinales, se debe decir que, 

actualmente, resulta un tanto difícil aplicar las normas en un territorio determinado, 

debido a que en los últimos años las relaciones comerciales han experimentado un 

cambio hacia la globalización y, como consecuencia de esto, se ha dado una gran 

movilización tanto de capitales como de personas hacia diferentes lugares del 

mundo, complicándose de esta forma los criterios de aplicación de la normativa 

tributaria,  

La internacionalización y complejidad de las relaciones comerciales, la 

colocación de capitales en diversos lugares del mundo y la adopción por 

algunos países de criterios de sujeción disímiles, no siempre inspirados en 

principios jurídicos, interfieren en el ámbito territorial y ocasionan problemas 

graves, principalmente en materia tributaria y en el arreglo de deudas públicas 

internacionales.27 

En este sentido, Pérez Royo menciona que deben establecerse puntos de conexión 

para poder determinar cuál es la normativa aplicable a cada individuo, empero, esta 

materia es estudiada por el Derecho Internacional Privado, ya que involucra 

elementos jurídicos de diferentes países y ordenamientos jurídicos,  

                                                           
26 “Curso de Derecho Financiero y Tributario”. Op. Cit. p. 177 
27 Giuliani Fonrouge. Carlos M. Op. Cit. p. 125. 
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Las normas sobre puntos de conexión pueden proceder de dos fuentes. En 

primer lugar, del ordenamiento interno propiamente dicho, que establece 

autónomamente sus criterios de sujeción. En segundo lugar, como 

instrumentos para la solución de conflictos entre diversos ordenamientos, de 

Tratados Internacionales, generalmente de carácter bilateral.28 

En cuanto al ordenamiento jurídico costarricense, se debe destacar que el Estado 

como ente soberano tiene la potestad para legislar en su territorio, con base, por lo 

cual, es correcto afirmar que en Costa Rica rige el principio de territorialidad en 

cuanto a la aplicación de los tributos; así, se encuentra un claro de ejemplo de esto 

en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Este impuesto también grava los ingresos, continuos o eventuales, de fuente 

costarricense, percibidos o devengados por personas físicas o jurídicas 

domiciliadas en el país; así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente 

costarricense no exceptuado por la Ley, entre ellos los ingresos que perciban 

los beneficiarios de contratos de exportación por certificados de abono 

tributario.29 

Ahora bien, con respecto de las normas citadas anteriormente, existen muchos 

pronunciamientos de la Dirección General de Tributación, “[…] se procede a 

indicar que efectivamente, de conformidad con el principio de territorialidad que 

                                                           
28 Pérez Royo, Fernando. Óp Cit. p. 104. 
29 Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley n.° 7092 del 21 de abril de 1988, art. 1. 
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rige nuestro sistema de imposición sobre la renta […]30 .  

De lo anterior, se puede concluir que si, bien no existe, como en otros 

ordenamientos jurídicos, una normativa específica que regule la aplicación 

territorial de la legislación tributaria, sí existen algunas normas especiales que 

limitan su aplicación espacial. En este aspecto, es importante resaltar que por regla 

general se aplica el principio de territorialidad, tomando en consideración por 

supuesto la influencia que puede tener el derecho internacional en cuanto a la 

imposición. 

B) Ámbito temporal de aplicación:  

En cuanto a la aplicación en el tiempo de las normas tributarias, deben distinguirse 

dos situaciones: la primera se refiere a la vigencia de las normas, es decir, cuando 

entran en vigor y cuando cesa esta vigencia; además, deben considerarse las 

relaciones jurídicas que se verán afectadas durante la vigencia de estas normas 

(retroactividad de la normativa tributaria). A esta segunda situación, haremos 

referencia en el apartado IV.2.1 del presente capítulo. 

Asimismo, con respecto de la vigencia de las normas tributarias, se puede decir que 

                                                           
30 Dirección General de Tributación, oficio DGT-342-03, del 27 de marzo de 2003. 
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no existe mayor problema cuando se habla de su entrada en vigor, debido a que la 

mayoría de las Leyes establecen en sus artículos finales en el instante cuando 

entrarán en vigencia (lógicamente su entrada en vigencia será posterior en el 

momento cuando sean publicadas):  

La determinación del momento a partir del cual son obligatorias, por lo 

común no ofrece mayor problema, porque usualmente cada Ley consigna su 

entrada en vigencia.31 

En ese sentido, el ordenamiento tributario costarricense establece que:  

Las Leyes tributarias rigen desde la fecha que en ellas se indique; si no la 

establecen se deben aplicar diez días después de su publicación en el Diario 

Oficial. 

Las reglamentaciones y demás disposiciones administrativas de carácter 

general se deben aplicar desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, 

o desde la fecha posterior que en las mismas se indique. Cuando deban ser 

cumplidas exclusivamente por los funcionarios y empleados públicos, se 

deben aplicar desde la fecha de dicha publicación o desde su notificación a 

éstos.32 

Por otra parte, Giuliani Fonrouge menciona los supuestos por los cuales se produce 

                                                           
31 Giuliani Fonrouge. Carlos M. Op. Cit. p 129. 
32 Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Op. Cit. art. 9. 
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la cesación de los efectos de la norma tributaria: a) por la expiración del término de 

vigencia previsto en dicha norma; b) puede dejar de tener efectos por la derogación 

expresa o tácita hecha por el legislador mediante la promulgación de otra Ley; en 

cuanto a la derogación se debe resaltar que ésta será expresa cuando en determinada 

Ley se establezca de manera explícita que deroga otras normativas, y será tácita 

cuando una norma posterior contradiga la norma anterior, pues se debe recordar que 

por principio general en el Derecho priva la norma posterior sobre la anterior, y la 

norma especial sobre la general. 

 

Sección III. El Tributo.  

El objeto de estudio del Derecho Tributario está centrado en el tributo, por lo que resulta 

indispensable definir esta figura jurídica para poder comprender a cabalidad el Derecho 

Tributario. 

Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias exigidas por una Administración Pública […] con el fin 

primordial de obtener ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto 
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público.33 

De esta manera, podemos definir los tributos como aquellos recursos que perciben los entes 

públicos, los cuales son el reflejo de la potestad de imperio del Estado; de esta forma, el 

supuesto de hecho que configura el tributo consiste en el deber que tienen los sujetos de 

contribuir, aunado al poder constitucional otorgado al Estado como ente máximo. 

Finalmente, se puede afirmar que el fin primordial del tributo es obtener recursos para el 

sostenimiento del gasto público.  

En cuanto al tributo como fuente de ingreso público, es importante destacar que si bien esta 

figura es el principal exponente de los ingresos del Estado, no debe pensarse en ellos 

únicamente como tributos, puesto que existen otras fuentes de ingreso de menor magnitud, 

pero también importantes, como los ingresos provenientes de diversas actividades del 

Estado (producción de bienes y servicios), del crédito público y las sanciones fiscales: estas 

últimas suelen confundirse con tributos, sin embargo, es necesario aclarar que ellos son 

producto de un ilícito, “El incumplimiento de las obligaciones fiscales originan la 

aplicación de sanciones […] que generalmente revisten carácter pecuniario (multas y 

comiso)”34. Mientras que los tributos son creados con el fin de financiar el gasto público, 

de manera que existen tributos cuyo objetivo es el financiamiento general del gasto como es 

el caso de los impuestos, los cuales no tienen una contraprestación; por otra parte, están los 

                                                           
33 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p. 306. 
34 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. p. 259. 
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tributos que paga el contribuyente a cambio de una contraprestación, como lo son las tasas 

y las contribuciones especiales.  

En este sentido, se puede decir que, 

Los tributos que el Estado exige de los particulares en ejercicio del poder de 

imperio, constituyen la principal fuente de recursos para sufragar los gastos 

públicos […] Los tributos comprenden los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales, de los cuales las tasas y las contribuciones 

especiales, se caracterizan por la existencia de una contraprestación, lo cual es 

inexistente en el caso de los impuestos. (El subrayado no es del original).35 

De lo anterior, se desprende que existe una clasificación tripartita del tributo, en dicha 

clasificación, tanto la legislación tributaria como la doctrina coinciden. De manera que en 

el artículo 236 de la Ley General Tributaria, número 58 del 17 de diciembre de 2003, se 

                                                           
35 Ibíd. p. 258. 
36 “ Artículo 2. Concepto, fines y clases de los tributos. 
1. Los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una 
Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la Ley vincula el 
deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los 
gastos públicos. 
Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos 
públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los 
principios y fines contenidos en la Constitución. 
2. Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en tasas, contribuciones especiales e 
impuestos: 
a) Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho 
público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o 
actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o 
realicen por el sector privado.  
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encuentra contemplada esta clasificación, mientras que en la Legislación Costarricense, se 

encuentra contemplada en el artículo 4 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. 

Artículo 4.- Definiciones. 

Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones 

especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el 

objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. 

Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el 

contribuyente; y cuyo producto no debe tener un destino ajeno al servicio que 

constituye la razón de ser de la obligación. No es tasa la contraprestación 

recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. 

Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales, ejercidas en forma descentralizada o no; y cuyo producto no debe 

tener un destino ajeno a la financiación de las obras o de las actividades que 

constituyen la razón de ser de la obligación. 

                                                                                                                                                                                 

Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando 
se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión 
del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público. 
b) Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado 
tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de 
obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. 
c) Impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por 
negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente”. 
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De la legislación citada, se desprende que el tributo constituye un género, el cual se 

encuentra compuesto por diferentes especies, a saber: las tasas, los impuestos, las 

contribuciones especiales y, en algunos casos, se considera, también, un tributo a las 

denominadas “exacciones parafiscales”. 

Seguidamente, se hará una breve descripción de los caracteres diferenciadores de cada una 

de estas categorías tributarias. 

Un primer criterio diferenciador entre los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales se refiere a que en la tasa y en la contribución especial existe una 

contraprestación por el pago del tributo; mientras que en los impuestos esta 

contraprestación es inexistente, o bien, como menciona el profesor Cazorla Prieto37, en el 

caso de los impuestos la regla general es que la acción de los poderes públicos se destine de 

modo general e indeterminado a todos los ciudadanos; por otro lado, en el caso de las tasas 

y las contribuciones especiales la acción pública va a afectar de modo concreto y 

determinado a ciertos ciudadanos.  

Otro elemento diferenciador entre las categorías tributarias se puede encontrar en la base 

imponible del tributo, pues en el caso de los impuestos se grava la capacidad económica del 

contribuyente (toma como base cualquier magnitud de riqueza) y en las restantes categorías 

se grava la utilidad de la obra o del servicio que se presta, es decir, se utiliza como base el 
                                                           
37 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p. 309. 
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beneficio o costo derivado de tales obras. 

En virtud de lo anterior, la Sala Constitucional señala que: 

La doctrina jurídica costarricense ha seguido, tradicionalmente, las posiciones 

más generalizadas en torno a la definición del concepto de tributo y a su 

clasificación tripartita (impuestos, tasas y contribuciones especiales). En 

sentido genérico, se ha considerado, desde la óptica de la doctrina del 

Derecho financiero, que el tributo es una prestación obligatoria, comúnmente 

en dinero, exigida por el Estado en virtud de su potestad de imperio y que da 

lugar a relaciones jurídicas de Derecho público. La legislación nacional siguió 

el modelo de Código Tributario para América Latina y en el Artículo 4 del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario), se basó 

en el concepto clásico […] También se afirma por la doctrina del Derecho 

financiero, que "La actuación de la Administración, dirigida a proporcionar un 

beneficio, una utilidad, una ventaja a un particular o simplemente la actuación 

dirigida a él particularmente, considerado aisladamente, constituye el hecho 

imponible de la tasa […] La actuación de la Administración, dirigida a 

proporcionar una ventaja a toda la comunidad, pero que indudablemente 

proporciona un beneficio mayor y medible a ciertos sujetos, constituye el 

hecho imponible de las contribuciones especiales […] En el impuesto el 

hecho imponible se desliga de cualquier actuación administrativa. Creemos 

conforme a cuanto llevamos dicho, que esta nota negativa es la que mejor lo 
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define […]38 

Por ende, se puede concluir que el tributo es una prestación pecuniaria a la cual está 

obligado el administrado y ésta es fijada en virtud de la potestad de imperio que tiene el 

Estado, y es la principal forma mediante la cual el Sector Público obtiene recursos 

económicos; de igual forma, se puede observar que existe una clasificación tripartita para 

los tributos, la cual a través del tiempo ha tenido a nivel doctrinal diversos criterios que la 

fundamentan, entre los cuales se pueden mencionar la naturaleza del servicio que se 

pretende financiar, o bien, el carácter obligatorio que caracteriza los impuestos, y está 

ausente en las tasas.  

No obstante, la doctrina moderna afirma que estos criterios son defectuosos, pues la 

decisión de financiar servicios con tasas o con impuestos es una determinación política, 

aunque con respecto de la obligatoriedad presente en los impuestos ésta es relativa, por lo 

que no es un criterio diferenciador absoluto, por lo que resulta conveniente realizar una 

breve descripción de las categorías tributarias que existen en nuestro ordenamiento jurídico. 

A) Impuesto.  

Tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, existe consenso en que el impuesto 

                                                           
38 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n.° 10134-99 de las 11:00 hrs del 23 de diciembre de 
1999, Acción de Inconstitucionalidad. 
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es la máxima representación del tributo, debido a que tiene su origen en el poder 

coactivo del Estado, el cual lo fija unilateralmente sin que exista ninguna 

contraprestación a favor del contribuyente, sino que los ingresos obtenidos por este 

medio se dedican a satisfacer necesidades colectivas.  

En este sentido, se puede encontrar a nivel doctrinal criterios uniformes en cuanto a 

la definición del impuesto; con respecto de esto, Sainz de Bujanda expone: 

[…] son impuestos los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho 

imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica 

o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de 

los bienes o la adquisición o gasto de la renta39.  

En ese mismo orden de ideas, Cazorla Prieto menciona que el impuesto es aquel 

tributo exigido sin que medie ninguna contraprestación, y que pone de manifiesto la 

capacidad económica del contribuyente. De otro modo, Giuliani Fonrouge los 

define como, 

[…] las prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el Estado en virtud 

del poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por 

la Ley como hechos imponibles, de manera que existe un numerus clausus en 

                                                           
39 Sainz de Bujanda, Fernando. Op. Cit. P. 131. 
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cuanto a las situaciones generadoras de impuestos, debido a que las mismas, 

deben estar contempladas como tales en las Leyes.40 (El subrayado no es del 

original). 

De igual forma, la jurisprudencia costarricense ha recurrido a la doctrina para 

definir los impuestos, es así como en la resolución n.° 105 del 29 de marzo de 1996 

del Tribunal Fiscal Administrativo, se toma como referencia lo anotado en el libro 

denominado Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario de Héctor B, en el 

sentido de que  

[...] el impuesto es el tributo típico por excelencia. El que representa mejor el 

género, confundiéndose prácticamente con él […] podemos definir al 

impuesto como "el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las 

situaciones consideradas por la Ley como hechos imponibles, siendo estos 

hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado" […] 

Este hecho elegido como generador, no es un hecho cualquiera en la vida, 

sino que está caracterizado por su naturaleza reveladora, por lo menos, de la 

posibilidad de contribuir en alguna medida al sostenimiento del Estado. Si 

bien la valoración del legislador es discrecional, debe estar idealmente en 

función de la potencialidad económica de cada uno, es decir, en función de su 

capacidad contributiva […] El impuesto se adeuda pura y simplemente por el 

acaecimiento del hecho previsto en la norma que se refiere a una situación 

relativa al contribuyente.  

                                                           
40 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. p. 323. 
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Así, en concordancia con Giuliani Fonrouge, debemos mencionar que en el artículo 

12041 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios existe una referencia 

similar a la acotada por dicho autor, con respecto de la remisión que se hace a la 

Ley, para verificar los hechos que generan la obligación del pago del impuesto. 

A su vez, los impuestos tienen una serie de clasificaciones que se describirán 

enseguida:  

• Impuestos reales y personales. El criterio diferenciador de estos impuestos 

consiste en que en los impuestos reales tienen un presupuesto objetivo, es decir, 

se determinan con independencia del elemento personal; por el contrario, los 

impuestos personales, también, llamados subjetivos, tienen como fundamento 

un presupuesto referido directamente a una persona, o bien, son aquellos en los 

que existen elementos cuantificadores relacionados con circunstancias 

personales del contribuyente. De esta manera, se puede afirmar que el Impuesto 

sobre la Renta corresponde a un impuesto personal, mientras que el Impuesto 

General sobre las Ventas es el típico ejemplo del impuesto real. 

• Impuestos directos e indirectos. Estos se encuentran reflejados en la mayoría de 

las Leyes propias de cada impuesto, su carácter diferenciador consiste en el 

                                                           
41 “Artículo 120: Ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria, 
los contribuyentes y demás responsables deben cumplir dicha obligación por sí mismos […]”. 
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método de recaudación o cobro, de manera que se consideran impuestos directos 

aquellos que gravan la renta y el patrimonio de los contribuyentes (por ejemplo 

el Impuesto sobre la Renta); en tanto los indirectos se refieren más bien a 

aquellos impuestos que gravan la capacidad de gasto del contribuyente, así 

como la circulación de bienes, que sería el caso del Impuesto General sobre las 

Ventas. 

• Impuestos instantáneos y periódicos. Esta clasificación obedece al elemento 

temporal del hecho imponible o devengo42, según la cual los impuestos 

instantáneos son aquellos que se agotan en el mismo acto (por ejemplo el 

Impuesto General sobre las Ventas); mientras que los impuestos periódicos se 

han considerado a “contrario sensu” como aquel estado duradero en relación con 

un periodo determinado, o bien, aquellos en que existe un estado progresivo, el 

mejor ejemplo de estos lo encontramos en el Impuesto sobre la Renta. 

• Impuestos con finalidad predominantemente recaudatoria e impuestos con 

finalidad económica o social. Como su nombre lo indica, el criterio que define 

esta clasificación es la finalidad del impuesto, de manera que si el impuesto 

tiene fines extrafiscales o de orden económico y social, estaríamos ante un 

impuesto con fin económico y social; de lo contrario, se tratará de un impuesto 

                                                           
42 Devengo: Momento en que nace la obligación tributaria para el contribuyente, originado por la realización 
del hecho imponible. Dicho de otra forma, momento en que es exigible el pago del tributo. (Diccionario 
Jurídico, p. 348). 
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con finalidad recaudatoria. En virtud de lo anterior, debemos señalar que el 

Impuesto sobre la Renta tiene una finalidad predominantemente recaudatoria y 

que otros impuestos tienen finalidades económicas o sociales como es el caso 

del selectivo de consumo, o bien, el impuesto al tabaco. 

B) Tasa.  

Esta figura ha sido definida por la doctrina como un tributo en el cual el hecho 

generador consiste en la utilización o el aprovechamiento que hagan los particulares 

(contribuyente) del dominio público. Al realizar un estudio de este tributo, se debe 

tener en cuenta que la tasa es la figura que presenta más similitudes con otros tipos 

de ingresos como los impuestos o los precios públicos. 

[…] prestación pecuniaria debida a un ente público, en virtud de una norma 

legal y en la medida que en ésta se establezca por la realización de una 

actividad del propio ente que afecta de modo particular al obligado […] la 

tasa no es una obligación, sino una prestación de dar o de hacer a favor de un 

ente público, que tiene por objeto una suma de dinero o un efecto timbrado, 

espontáneamente efectuada, y que constituye una condición necesaria para 

obtener un determinado beneficio […]43 

En este sentido, el autor Pérez Royo hace referencia al artículo 2 inciso 1) punto a. 
                                                           
43 Gianini citado por Sainz de Bujanda, Fernando. Op. Cit. p. 157. 
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de la Ley General Tributaria Española, en el cual se define de manera clara lo que 

se entiende por tasa, agregando lo siguiente: 

Son tasas siempre las prestaciones exigidas por el uso o aprovechamiento 

especial del domino público, que requiere la autorización de la 

Administración titular del dominio público en cuestión.44 

La Sala Primera, en la resolución n.° 158-F-91 de las dieciséis horas del once de 

setiembre de mil novecientos noventa y uno, define la tasa como uno de los 

conceptos tributarios más debatidos. 

La concepción tradicional de este tributo lo vincula con el elemento "contra-

prestación", es decir la tasa como ingreso que se paga al Estado —lato 

sensu—, como retribución de un servicio público que de él se recibe. Ese 

criterio ha servido para delimitarla del "impuesto", en el cual no existe 

contraprestación. Se liga así a la tasa con el pago de un servicio, y éste a su 

vez como algo útil al sujeto que lo recibe y lo paga. Definir la tasa en estos 

términos equivale a dar una conceptualización subjetivista de ella, en el 

entendido de que lo que se recibe del "Estado" es un beneficio individual. La 

tasa, entendida así, sirve como categoría económica, pero no necesariamente 

como categoría jurídica pública, conforme a la perspectiva en que debe ser 

ubicada, puede llevar a la configuración de la tasa como un "precio", y a la 

relación jurídica que se establece entre el Estado y el obligado a pagar, como 

                                                           
44 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. p. 129. 
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una relación de "Derecho Privado", basada en la voluntad del sujeto de 

demandar y pagar el servicio, lo que no es posible admitir, pues la tasa es 

indudablemente un ingreso de "Derecho Público". Posteriormente es 

considerada la tasa no como pago de un servicio, que es prestado 

individualmente a un sujeto, sino como un tributo que se exige "con ocasión" 

de la prestación de un servicio que se define en la Ley como presupuesto de 

hecho para cobrarlo […] En la evolución conceptual de la tasa todavía 

algunos sostienen que la tasa consiste en la retribución de una ventaja o 

beneficio especial obtenido por el particular, señalando que en tanto la medida 

del impuesto es la riqueza, esto es, la capacidad contributiva, la medida de la 

tasa consistiría en el valor de esa ventaja, aunque en ciertos casos podía 

graduarse por el costo del servicio, pero hoy la doctrina y la jurisprudencia se 

orientan hacia una conceptualización más allá de las expuestas, pues cada vez 

se tiende a considerar la tasa no con respecto al servicio y al beneficio 

obtenido, sino con respecto a la capacidad contributiva del contribuyente, 

sobre la productividad económica de la explotación que determina y soporta 

el servicio o la entidad económica de la actividad o del bien a propósito de los 

cuales se presta el servicio, con ello se ha querido elevar la tasa en igualdad 

de condiciones que el impuesto. 

Asimismo, es conveniente resaltar las principales características de esta figura, entre 

las cuales se puede mencionar el hecho de que, para determinar este importe, se 

tomarán en consideración los costes directos e indirectos del servicio que se presta; 

además de que no puede exceder en conjunto el costo real o previsible del servicio. 

Por último, se podría resaltar que la cuota, que se debe pagar en razón de una tasa, 
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puede ser fijada de tres formas: mediante una cantidad fija, o una cantidad 

determinada en función de un tipo de gravamen aplicable, o bien, puede 

establecerse conjuntamente por ambos métodos. 

Este es un ingreso de carácter coactivo que se exige ocasionalmente en relación con 

los servicios públicos, de los cuales se benefician los particulares; por esto, dicha 

tasa tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio 

público individualizado en el contribuyente, igualmente, es importante mencionar 

que la tasa puede tener un monto inferior al costo del servicio y su principal función 

es limitar el consumo de ciertos bienes o servicios públicos. 

Teniendo claro el concepto de tasa, es importante, ahora, definir la figura 

denominada precio público, ya que estas figuras suelen confundirse; de esta manera, 

se puede definir como la contraprestación recibida como consecuencia de la 

prestación de un servicio, cuando su solicitud es voluntaria por parte del 

administrado y, principalmente, se configura cuando este servicio es ofrecido, 

también, por el Sector Privado. Por ende, el contribuyente tiene la posibilidad no 

solo de solicitar voluntariamente el servicio, sino que, también, está en la 

posibilidad de elegir si contrata con el Sector Público o Privado.  

Un ejemplo de precio público en nuestro país son las tarifas telefónicas porque el 
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particular no se encuentra obligado a cancelar el monto de éste, sino que solo lo 

cancela si voluntariamente decide utilizar el servicio, y aunque en nuestro país el 

servicio telefónico constituye un monopolio, existe la posibilidad de que con la 

apertura comercial haya otras empresas que brinden este tipo de servicios, 

configurándose de esta forma un verdadero precio público. 

Los llamados precios públicos responden a una doble razón. En primer lugar, 

son debidos a una actividad cada vez más plural de las Administraciones 

[…] la segunda razón que ha producido la figura de los precios públicos ha 

sido la conveniencia de no someter esta categoría al régimen más estricto y 

formal de las tasas […]45 

Según se desprende de la doctrina, el precio público tiene dos características 

particulares que lo diferencian de la tasa, la primera es que los precios públicos se 

originan en un contrato, mientas que las tasas son una obligación “ex lege”; 

también, se diferencian en que la tasa genera como contraprestación un servicio que 

es ofrecido únicamente por el Estado, mientras que el servicio que se da como 

contraprestación en los precios públicos es ofrecido tanto por el Estado como por 

los particulares. 

Por otra parte, algunos autores sostienen que esta figura fue creada a finales de los 

                                                           
45 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p. 328. 
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años ochentas con el propósito de evitar las exigencias del principio de reserva legal 

(se exigen en el caso de las tasas). 

Esa sustracción de las contraprestaciones denominadas precios públicos del 

ámbito de la tasa comportaba consecuencias que eran difícilmente admisibles, 

y que rayaban en ocasiones, en un cierto apartamiento de las previsiones 

constitucionales […] el fenómeno que, a principios de siglo, ya se 

denunciaba, precisamente, respecto a los precios públicos, y que, en los años 

treintas, adquirió carta de naturaleza con el término de parafiscalidad.46 

Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: 

[…] considera que existen determinadas actividades que son una necesidad 

imprescindible del conjunto social, razón por la cual son declaradas como un 

servicio público, con ello se busca que sean prestadas en condiciones de 

generalidad, uniformidad, continuidad y regularidad. Algunos de estos son la 

provisión de energía eléctrica, agua potable, el transporte y las fuerzas de 

policía. En lo relativo al sujeto que presta el servicio, tanto la Administración 

centralizada o algún ente estatal (gestión directa), como los particulares, 

pueden encargarse de su ejecución (gestión indirecta). El usuario debe hacer 

pago de una cantidad determinada a quien presta el servicio. Cuando aún sin 

aprovechamiento directo, su pago es obligatorio para los usuarios potenciales, 

la retribución por la utilización del servicio se denomina tasa (por ejemplo 

                                                           
46 “Curso de Derecho Financiero y Tributario”. Op. Cit. p. 95. 
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recolección de basura, alumbrado público y limpieza de calles). Se trata de 

una exacción de Derecho Público, de naturaleza tributaria, coactiva y 

unilateralmente establecida por el órgano competente, o sea, deriva de un 

hecho taxativo, específico, creado por Ley (obligación ex lege). Por otra parte, 

existen otros servicios  no obligatorios, donde hay un acto de voluntad 

expresado al momento de contratarlos, caso en el cual la retribución que 

ha de cancelarse se denomina tarifa (definida desde luego por un ente 

público distinto del prestatario del servicio, en ejercicio unilateral de su 

potestad pública). Por su naturaleza, para el caso de la tasa, es la realización 

del hecho imponible la que determina el nacimiento de la obligación 

tributaria, por tanto, no tiene su fuente en la voluntad del obligado, sino en la 

de la Ley, que es la que la crea y determina su validez, configuración, 

contenido y modos de extinción. El consentimiento no es relevante en la 

fijación de estos extremos, pues se dirige tan sólo a la realización del hecho 

imponible y no a dar nacimiento a una obligación, que como se dijo nace en la 

Ley. La tasa por su carácter de tributo es un ingreso de derecho público, 

mientras que las tarifas son pagos efectuados por los particulares a la 

Administración por alguno de sus servicios, —en el caso bajo estudio por el 

de teléfono—. Así, el Estado como acreedor se encuentra en una situación 

similar a la de un particular. De ahí, que en términos jurídicos, la diferencia 

entre tasa y tarifa es clara. La primera es un tributo, una obligación ex lege de 

derecho público. La segunda, es una cantidad que debe pagarse en 

cumplimiento de un servicio adquirido voluntariamente (ex contractu), que 

por lo común no es concurrente en el mercado, aunque sí prestado por un 

concesionario, ya sea público o privado.”47 (Lo destacado no es del original). 

                                                           
47 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, n.° 000648-F-2004 de las 15:00 hrs del 4 de agosto de 2004.  



  45 

En síntesis, se puede decir que la tasa es un tributo, que el contribuyente cancela de 

manera voluntaria para recibir una contraprestación, la cual es brindada únicamente 

por el Estado, también, debe destacarse que el importe cancelado por una tasa se 

establece mediante el principio de reserva de Ley, el cual no puede exceder del 

coste real del servicio. 

C) Contribución Especial.  

La tercera categoría de los tributos corresponde a las contribuciones especiales, las 

cuales se podrían definir como  

[…] los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el 

obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, 

como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 

ampliación de servicios públicos.48 

La mayor parte de la doctrina coincide en definir en primera instancia las 

contribuciones especiales haciendo referencia a la definición planteada por la 

Legislación Española, además, se afirma que la característica que las diferencia de 

la tasa y el impuesto está en que el elemento objetivo del hecho imponible es el 

desarrollo de una actividad administrativa encaminada a la satisfacción de un interés 

                                                                                                                                                                                 

 
48 Ley General Tributaria, art. 2.2 inciso b) citada por Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p. 323. 
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general (que podría beneficiar a determinadas personas). En este sentido, Pérez 

Royo menciona que “Su naturaleza es la misma que la de las tasas: Se trata en 

ambos casos de tributos basados en el principio de beneficio o de equivalencia”.49 

Sin embargo, en las contribuciones especiales, se determina que la coactividad es el 

elemento que configura a éstas como un tributo, además de que las diferencia de la 

tasa.  

Dentro de los elementos que caracterizan este tributo, debe resaltarse que el hecho 

imponible consiste en obras o servicios locales y la base imponible es fijada 

exclusivamente por el legislador, y oscila entre el 90% y 100% del coste total de las 

obras; es decir, que este monto se divide entre los sujetos pasivos que se verán 

beneficiados por la obra. Además, debe destacarse que el devengo puede ser 

fraccionable (es decir, cada uno de los sujetos pasivos cancela una parte del coste 

total), o bien, se puede exigir por adelantado. 

Según el criterio defendido en esta investigación, la contribución especial se podría 

definir como aquel tributo que se encuentra ligado a determinada actividad pública, 

la cual tiene como consecuencia un beneficio para el obligado (contribuyente); este 

tributo se destina a sufragar los costos de la obra que le da origen y, por lo general, 

afecta a una pluralidad de contribuyentes.  
                                                           
49 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. p. 133. 
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Las contribuciones especiales se diferencian de los impuestos principalmente 

porque en éstas existe una contraprestación, mientras que en el impuesto 

únicamente existe la obligación de contribuir; por otra parte, se diferencia de la tasa 

en que tiene carácter coactivo; también, porque la contraprestación característica de 

la tasa no representa un beneficio o aumento en el valor de los bienes del obligado, 

situación que sí ocurre en las contribuciones especiales. 

D) Exacciones parafiscales.  

En cuanto a éstas existe una discusión doctrinaria, ya que, una parte de la doctrina 

sostiene que éstas no son propiamente una categoría tributaria, sin embargo, otro 

sector doctrinal las considera tributos.  

De esta forma, según el Diccionario Jurídico Espasa éstas son:  

Tributos u otros derechos  exigibles por el Estado, sus organismos o sus 

funcionarios, que pueden no ingresarse total o parcialmente en el Tesoro 

Público, pueden no estar previstos presupuestariamente en los Presupuestos 

Generales, y tienen un régimen especial para su establecimiento, gestión y 

control.50 

                                                           
50 Diccionario Jurídico. (1991). Madrid, España. p. 395. 
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Sin embargo, Sainz de Bujanda las define como  

[…] un impuesto que da lugar a un ingreso extrapresupuestario, que se destina 

o afecta al fin fijado por la Ley. Como tal impuesto puede ser definida, y a 

ella pueden aplicársele las definiciones que de él se han formulado. Las 

diferencias con los impuestos no son de carácter tributario, sino 

presupuestario.51  

Las exacciones parafiscales, a su vez, constituyen un género, el cual está compuesto 

por dos especies, a saber: las contribuciones parafiscales y los tributos parafiscales. 

Las contribuciones parafiscales son aportes obligatorios que no corresponden a 

tributos, como por ejemplo: Los Fondos de Contingencia en las actividades 

Agrícolas o las Contribuciones Patronales para la CCSS; sin embargo, en cuanto a 

este último ejemplo, existe cierta controversia en nuestro país, debido a que hay 

quienes no consideran que dichos aportes constituyen una contribución parafiscal, 

en contraposición con lo comúnmente aceptado por la doctrina internacional. 

La Sala Constitucional mediante Voto n.° 4785-93 del 30 de julio de 1993 

estableció que: 

II: El Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas, cuyo régimen jurídico es 

creado por Ley Nº 6916 de 16 de noviembre de 1983, se define en el mismo 
                                                           
51 Sainz de Bujanda, Fernando. <nalfaro@poder-judicial.go.cr>Op. Cit. p. 138. 
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artículo primero de esa normativa, como un programa de asistencia a favor de 

los productores agrícolas que se vean afectados por desastres naturales. Esta 

especial configuración jurídica implica, necesariamente, que los aportes, tanto 

los de los productores, como los de terceros, incluyendo el Estado, que 

conforman el Fondo (inciso a) artículo 2° ídem), sean verdaderas 

contribuciones con claros fines económicos y sociales, conocidas en la 

doctrina del Derecho Tributario, como contribuciones parafiscales, que son 

impuestas por el Estado pero no figuran  en el presupuesto general de ingresos 

y gastos, por lo que recibe la denominación antes referida. La misma doctrina 

del Derecho Financiero define la figura como tributos establecidos a favor de 

entes públicos o semipúblicos, económicos o sociales, para asegurar su 

financiación autónoma. Quiere decir, lo anterior, que la contribución 

parafiscal no constituye una figura distinta de la tributación general.52 

Por otra parte, los tributos parafiscales son  

[…] detracciones coactivas de carácter económico, caracterizadas porque, 

pese a tener materialmente los rasgos del tributo, ni se han creado por Ley, ni 

se gestionan conforme a los procedimientos aplicables a la gestión de los 

tributos, ni su exacción está prevista en los Presupuestos Generales del 

Estado. Se trata de tributos afectados a unas finalidades concretas, 

                                                           
52 Voto n.° 4785-93 citado por Fajardo Salas, Gonzalo. (2005). Principios Constitucionales de la Tributación. 
San José, Costa Rica. p. 61-62. 
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caracterizados por la singularidad de su régimen jurídico.53  

Un ejemplo de estos son los impuestos de consumo selectivo, los cuales tratan de 

incentivar o desincentivar ciertas conductas, como por ejemplo: el Impuesto a las 

bebidas alcohólicas, mediante el cual lo que se busca es la reducción del consumo 

de éste, o bien, se disminuye un impuesto para promover el consumo de cierto 

producto. 

 

Capítulo III. Poder y competencia tributaria del Estado. 

El Estado como ente supremo tiene facultades especiales, entre las cuales se encuentra el 

poder tributario, que se puede definir como la facultad para fijar tributos en todo el 

Territorio Nacional. 

El poder tributario es la facultad propia de determinados órganos 

representativos de los entes públicos en virtud de la cual pueden, a través de 

los cauces normativos oportunos, establecer tributos como medio de nutrir el 

                                                           
53 “Curso de Derecho Financiero y Tributario”. Op. Cit. p.102. 
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gasto preciso para financiar sus actividades.54 

Según Giuliani Fonrouge, el poder tributario es la facultad del estado para exigir 

contribuciones con respecto de bienes y personas que se encuentren bajo su jurisdicción, 

empero, considera que de acuerdo con éste se han generado interpretaciones diversas, las 

cuales van desde la terminología empleada hasta sus implicaciones,  

Hay quienes hablan de supremacía tributaria, de potestad impositiva, de 

potestad tributaria, poder fiscal, poder de imposición […] Berlini, en la 

primera edición de sus Principi hablaba de potestad tributaria, en tanto que a 

partir de la segunda […] se decide a favor de otra distinta: derecho de 

supremacía tributaria […] La doctrina germánica considera, por lo común que 

el poder tributario tiene su fundamento en la soberanía del Estado, en 

términos generales, o en la soberanía territorial […] La doctrina clásica 

norteamericana, aunque no la moderna, veía en casa uno de esos poderes el 

fundamento de dos tipos de imposición, vinculando las contribuciones de tipo 

exclusivamente fiscal, con el poder tributario (taxing power) y las de carácter 

extrafiscal o regulatorio con el poder de policía (police power) […]55 

De lo anterior, se puede concluir que en su esencia el poder tributario es concebido por la 

doctrina de una forma similar, únicamente, diferenciándose en el momento de dar una 

definición concreta de éste. A nuestro criterio, el poder tributario es el poder que tiene el 

                                                           
54 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p.72. 
55 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. p. 331. 
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Estado, en virtud de su soberanía para exigirles coactivamente a los ciudadanos el pago de 

tributos. 

Dentro de las principales características del poder tributario, se encuentra su carácter 

irrenunciable e indelegable; estas figuras se encuentran íntimamente relacionadas, y la 

mayoría de la doctrina las define como una parte esencial del Estado, de manera que sin 

ellas sería imposible la existencia de este poder. Por otra parte, este poder es abstracto, 

debido a que se encuentra en un plano conceptual y se materializa mediante una figura 

paralela denominada “competencia tributaria”.  

La doctrina define la competencia tributaria como 

[…] la facultad de ejercitar el poder tributario en el plano material, a lo cual denomina 

Hensel competencia tributaria, de modo tal que ambas cosas pueden coincidir, pero no 

es forzoso que así ocurra, por cuanto se manifiestan en esferas diferentes, conceptual 

una (poder tributario) y otra real (competencia tributaria).Puede haber órganos dotados 

de competencia tributaria y carentes de poder tributario, como ocurre con los 

concesionarios o exactores privados […] (Lo subrayado no es del original)56. 

De manera que, la competencia tributaria no debe ser confundida con el poder tributario, 

aunque el carácter diferenciador de estas figuras yace en que el poder tributario es la 

                                                           
56 Ibíd. p. 341. 
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atribución de crear tributos, mientras que la competencia tributaria se relaciona con la 

territorialidad y la aplicación de estos. De esta forma, pueden existir entidades dotadas de 

ambas características: municipalidades y entidades que únicamente tengan poder tributario 

a la Asamblea Legislativa o competencia tributaria a la Administración Tributaria.  

A lo largo del tiempo, la doctrina ha realizado una diferenciación interna del poder 

tributario, la cual ha sido bastante desarrollada en nuestro país a nivel jurisprudencial, 

especialmente, en lo que se refiere al poder tributario originario y al derivado; estos dos 

conceptos se desarrollarán con mayor detalle a continuación. 

 

Sección I. Poder Tributario Originario.  

La doctrina coincide al afirmar que el titular de este poder es el Estado, sin embargo, 

Giuliani Fonrouge resalta que  

Tanto la nación como las provincias y municipios tienen poder originario o 

inherente, porque él es connatural al Estado en cualquiera de sus 

manifestaciones; la diferencia no radica en la esencia sino en el ámbito de 
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actuación, en la jurisdicción atribuida a cada uno de ellos […]57. 

En contraposición, Cazorla Prieto menciona que al hablar de poder originario se hace 

referencia al poder tributario más amplio, el cual evidentemente es único y exclusivo del 

Estado, y no así de otras entidades que pueden formar parte de éste58. 

Por su parte, en nuestro país, la máxima expresión de este poder se encuentra en el inciso 

13) del artículo 12159 de la Constitución Política, el cual otorga única y exclusivamente a la 

Asamblea Legislativa la facultad de establecer impuestos y contribuciones nacionales; 

además, le da la potestad de autorizar los impuestos municipales.  

Sin embargo, es necesario analizar el poder tributario de las municipalidades, a las cuales la 

Constitución Política dota de autonomía como entes estatales, a la vez, que las faculta para 

la creación de ciertos tributos, y que están directamente relacionados con sus funciones, 

pero para que estos tributos se perfeccionen o mejor dicho para que puedan ser efectivos, 

deben estar autorizados por la Asamblea Legislativa; lo cual evidencia que las 

municipalidades no gozan de la facultad plena para la creación de los tributos, sino que 

                                                           
57 Ibíd. p. 339. 
58 “La cláusula originaria ha de entenderse hoy como expresiva de que el poder general y de contenido más 
amplio para establecer cualquier tipo de tributos, dentro de los límites jurídicos correspondientes, es propio 
del Estado. Frente a ello el poder de las Comunidades Autónomas y, sobre todo, el de las Corporaciones 
Autónomas y, sobre todo el de las Corporaciones Locales no goza de tales cualidades.”, Cazorla Prieto, Luis 
M. Op. Cit. p.75. 
59 “Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: […] Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y 
autorizar los municipales”. 



  55 

deben esperar la autorización de un ente superior (Asamblea Legislativa): por lo que se 

puede decir que las municipalidades gozan de poder tributario derivado y no originario. 

 

Sección II. Poder Tributario Derivado.  

En el momento de analizar el poder tributario derivado, debe tenerse en cuenta  que la 

doctrina no es muy uniforme con respecto del tema, ya que ésta varía según el 

ordenamiento jurídico que se esté analizando, por ejemplo, en el caso de Repúblicas 

Federales, existen múltiples organismos estatales y paraestatales, que gozan de poder 

tributario, al mismo tiempo que en Argentina se considera que únicamente el Estado y las 

provincias gozan de poder tributario originario, y las municipalidades tienen un poder 

tributario derivado. 

En relación con lo anterior, conviene mencionar que  

[…] el poder tributario derivado, correspondiente a los entes públicos de nivel 

inferior al Estado, que disfrutaban de dicho poder sólo en la medida en que le 

venía atribuido por el propio Estado […] concepción, a nuestro juicio, no es 

válida en los momentos actuales […] El poder tributario, como los restantes 

poderes o potestades públicos, existe jurídicamente sólo en virtud de la 
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Constitución y dentro de los límites establecidos en ésta […] las diferencias 

en el poder tributario de los entes, no procede del origen de dicho poder, que 

en todo caso procede de la Constitución, sino de los límites que esta establece 

para cada uno de los diferentes supuestos.60   

Al respecto, se debe decir que el ordenamiento jurídico costarricense de manera implícita 

establece que las municipalidades gozan de un poder tributario derivado; esto se desprende 

de la lectura del artículo 17061 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 

121 inciso 13) de este mismo cuerpo normativo. De esta manera, la Constitución Política le 

otorga a las municipalidades un poder tributario limitado, o bien, un poder tributario que 

para perfeccionarse requiere de la autorización de la Asamblea Legislativa. 

La jurisprudencia sostiene que:  

De esa autonomía se deriva, por principio, la potestad impositiva de que 

gozan los gobiernos municipales, en cuanto son verdaderos gobiernos locales, 

por lo que la iniciativa para la creación, modificación o extinción de los 

impuestos municipales corresponden a esos entes, ello sujeto a la autorización 

legislativa establecida en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, 

lo cual es, por su naturaleza, más bien un acto de aprobación, pero ambos 

casos, tanto la autorización como la aprobación, se tratan de una actividad 

tutelar […] Las Municipalidades no hacen a la Asamblea Legislativa una 

                                                           
60 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. p. 60. 
61 “Artículo 170.- Las corporaciones municipales son autónomas […]”. 
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mera proposición, sino que deben poder someterle verdaderas fijaciones 

impositivas. Esto significa que el acto impositivo municipal es terminal y 

definitivo, creador del impuesto en un procedimiento tributario abierto al 

efecto por cada municipalidad, no inicial en un presunto procedimiento 

legislativo con igual función, como si fuera simple proposición sujeta a la 

voluntad constitutiva y libre del legislador.62 

Por consiguiente, el único ente autorizado para crear tributos locales son las 

municipalidades, a la vez que la Asamblea Legislativa únicamente está facultada para 

autorizar dichos tributos, es decir, que las municipalidades tienen la potestad de fijar los 

tributos y de ninguna forma estos tributos pueden ser modificados por la Asamblea 

Legislativa, puesto que su función consiste únicamente en autorizar estos tributos, mas no 

pueden variar la voluntad impositiva de los entes municipales. 

Dado a lo anterior, se debe destacar que en el ordenamiento jurídico costarricense, el poder 

tributario es ejercido principalmente por la Asamblea Legislativa y por los gobiernos 

municipales, sin embargo, debemos considerar que existen otras entidades que también 

gozan de poder tributario derivado, como la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos (ARESEP), quien es la encargada de fijar ciertas tasas. 

 

                                                           
62 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n.° 4497-94 de las 15:39 hrs del 23 de agosto de 1994. 
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Sección III. Poder de Eximir.  

El poder tributario, también conocido como el poder de gravar, tiene como consecuencia 

lógica el poder de desgravar63, o bien, de eximir a los sujetos del pago de tributos. 

Una consecuencia inevitable del poder de gravar es la potestad de desgravar, 

de eximir de la carga tributaria [...] Ha dicho con acierto un tratadista 

brasileño que el poder de eximir ofrece cierta simetría con el poder tributario. 

Tal circunstancia explica el hecho de que prácticamente todos los problemas 

que convergen en el ámbito del tributo pueden ser estudiados desde el ángulo 

opuesto: el de la exención. Así como existen límites que no pueden 

trasponerse en el poder de eximir, porque ambos no son más que el anverso y 

el reverso de la misma medalla.64 

Por otra parte, la jurisprudencia concuerda con lo detallado por Giuliani Fonrouge, en el 

sentido de que tanto el poder tributario como el poder de eximir son dos caras de la misma 

moneda, de esta manera, encontramos que la Sala Primera del Tribunal Fiscal 

Administrativo ha sostenido que  

[…] puede por Ley dispensar total o parcialmente, objetiva o subjetivamente, 

                                                           
63 A esto se refiere la Sala de Casación, en el voto n.° 45 de las 15:30 horas del 13 de julio de 1979: “Si el 
legislativo tiene la potestad de establecer tributos, correlativamente debe tener la facultad de dispensarlos. El 
poder de eximir es una consecuencia inevitable del poder de gravar. Por eso se dice que tanto el imponer 
tributos como el eximir de ellos, es materia reservada a la Ley [...]”. 
64 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. p. 353. 
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las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes, así como establecer 

beneficios fiscales adicionales, cuando considere que su fin mediato traiga 

beneficios mayores a su sacrificio fiscal, mediante el estímulo al desarrollo de 

actividades prioritarias […]65 

Al hablar del poder de eximir, es necesario hacer referencia a tres términos que se utilizan a 

menudo para referirse a éste: exención66, inmunidad y no sujeción. Al respecto, Giuliani 

Fonrouge menciona que la exención es la dispensa del pago de un tributo por disposición 

especial, es decir “[…] el crédito habría surgido pero nunca es exigible” 67; de otro modo, 

la no sujeción se refiere propiamente a que no se configura el hecho generador de la 

obligación tributaria, por lo que el crédito fiscal no se produce.  

Por otra parte, la inmunidad y la no sujeción son figuras similares, la diferencia entre ellas 

radica en que la inmunidad está calificada de esta forma por la Constitución Política,  

[…] cuando la no incidencia (no sujeción) es calificada por disposición constitucional, 

recibe el nombre de inmunidad. En su esencia jurídica es lo mismo que la no 

incidencia pura y simple, pero tiene el aditamento de una norma constitucional que la 

                                                           
65 Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo, n.° 205-P-2000 de las 10:00 hrs del 20 de junio de 2000. 
66 Según la definición dada por el Diccionario Espasa Jurídico: “Supuestos en los que la Ley Fiscal considera 
un hecho imponible sujeto al impuesto, pero a cuyo sujeto pasivo exime de la totalidad del pago, ya sea, por 
razones de política económica o por la aplicación de los principios tributarios de generalidad y justicia”.  
67 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. p. 355.  
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consagra […]68 

En el ordenamiento jurídico costarricense, se puede observar como típico ejemplo de 

exención el caso del Impuesto sobre las Ventas en relación con los lentes de anteojería 

médica de material plástico, lentes de anteojería médica de material vidrio y los lentes de 

contacto de uso médico69. Luego, en el caso de la no sujeción, se evidencia el caso del 

Impuesto sobre la Renta, las ganancias de capital obtenidas en virtud de traspasos de bienes 

muebles e inmuebles, a cualquier título, siempre que los ingresos de aquellas no 

constituyan una actividad habitual. 

 

Capítulo IV. Principios de la tributación. 

Los sistemas tributarios se rigen fundamentalmente por una serie de principios derivados de 

la Constitución Política, los cuales no solo son pilares fundamentales de la tributación, sino 

también, son aquellos que fijan los límites al poder tributario del Estado.  

                                                           
68 Ibíd. 
69 Dirección General de Tributación, resolución n.° 365-96 del 29 de febrero de 1996: “De conformidad con 
la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones Nº 7293 del 31 de 
marzo de 1992 y los Decretos Ejecutivos Nºs 21322-H-S-MEIC del 26 de junio de 1992, 21719-H-MEIC, del 
11 de diciembre de 1992 y 22491-S del 16 de setiembre de 1993, los lentes de anteojería médica de material 
plástico, lentes de anteojería médica de material vidrio y los lentes de contacto de uso médico se encuentran 
exentos del pago del impuesto general sobre las ventas a partir del 16 de setiembre de 1993”. 
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A nivel doctrinal, se puede encontrar con diversas clasificaciones de estos principios, sin 

embargo, en unas y otras existen rasgos similares que promueven afirmar con certeza que 

los principios tributarios pueden ser de carácter material o formal, según se analizará a 

continuación. 

Sección I. Principios materiales de la justicia tributaria.  

Al hablar de principios materiales de la justicia tributaria, se hace referencia, 

principalmente, a aquellos que determinan los elementos sustanciales del tributo, es decir, 

son aquellos que limitan al Estado en cuanto a la fijación de los tributos. Sin embargo, es 

necesario aclarar que estos principios no se encuentran de manera explícita en nuestro texto 

constitucional, sino que han sido inferidos por la jurisprudencia de la Sala Constitucional. 

[…] nuestra CP vigente, no desarrolla con propiedad los denominados 

principios constitucionales de la tributación […] se verá cómo ha sido la Sala 

Constitucional, principalmente, la que ha permitido elaborar una sólida 

doctrina sobre tales principios, extrayendo de esos postulados de normas 

constitucionales generales: […] artículo 33 (igualdad), artículo 40 y 45 (no 

confiscatoriedad y derecho a la propiedad), artículo 50 (promoción del 

bienestar de los habitantes […]).70 

A) Principio de capacidad económica. 
                                                           
70 Fajardo Salas, Gonzalo. Op. Cit. p. 28. 
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La mayor parte de la doctrina coincide al establecer que éste es uno de los 

principios fundamentales de todo sistema tributario, debido a que limita el poder 

tributario del Estado, en pro del bienestar del contribuyente. 

El principio de capacidad económica actuaba así como presupuesto y límite 

para la tributación. Su significado se centraba exclusivamente en el 

ordenamiento tributario. De acuerdo con dicha concepción, el legislador debía 

configurar los distintos hechos imponibles de los tributos de forma que todos 

ellos fueran manifestación de una cierta capacidad económica.71 

En relación con lo anterior, el autor Pérez Royo72 afirma que es lógico utilizar la 

capacidad económica para limitar el poder tributario del Estado, relacionando este 

principio con el principio de igualdad; asimismo, afirma que con él se cumplen 

algunas funciones esenciales, ya que es el fundamento de la tributación: es un límite 

y un punto de orientación del legislador para aplicar el poder tributario. 

Sin embargo, es importante destacar que esta concepción no es acogida por todos 

los sectores doctrinales, ya que hay quienes consideran que este principio 

condiciona la legitimidad del poder tributario; 

La racionalidad de la tributación dependería, según aquélla, de la capacidad 

                                                           
71 “Curso de Derecho Financiero y Tributario”. Op. Cit. p. 120. 
72 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. pp. 44-45. 



  63 

contributiva de las personas individuales o colectivas, sin la cual la 

imposición derivaría en la arbitrariedad o irracionalidad. 

A pesar de la autoridad de Griziotti  y de quienes  comparten su opinión, 

consideramos que dicha interpretación introduciría un elemento extraño a la 

juridicidad de la tributación y, por lo demás, de muy difícil determinación. 

Responde a un encomendable propósito de justicia tributaria a ser tenido en 

cuenta por el legislador, según su libre apreciación, pero que no puede ser 

erigido en condición o dogma jurídico. 

En el orden de los conceptos jurídicos, el poder tributario no reconoce otros 

límites que los inherentes a la soberanía o al poder de imperio del Estado; en 

el ámbito del derecho positivo, las únicas restricciones admisibles serán las 

resultantes de normas constitucionales o de la conciencia social en un 

momento determinado.73 

En virtud de lo anterior, se puede considerar que la capacidad económica es el 

fundamento del poder tributario del Estado, ya que, más allá de limitarlo, constituye 

un parámetro para fijar el tributo. Este se encuentra contemplado en la Constitución 

Política de algunos países. En nuestro país, este principio no se encuentra 

explícitamente en la Constitución, sin embargo, es un valor implícito en otros 

principios constitucionales como la justicia tributaria, igualdad, etc.  

La Sala Constitucional, en el voto n.° 2657-2001 de las 15:15 hrs del 4 de abril de 

2001, reitera el criterio que fue emitido en el voto n.° 4788-93 de las 8:48 hrs del 30 

                                                           
73 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. pp. 343-345. 
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de setiembre de 1993, el cual establece que: 

El artículo 18 de la Constitución Política dispone que es obligación de los 

costarricenses contribuir para los gastos públicos, lo que significa que tal 

deber se cumple por medio de los tributos que el Estado establezca o autorice, 

según sea el caso y que en todo caso, deben fundamentarse en los principios 

generales del Derecho Tributario, que están implícitos en esa norma. Por ello 

se dice que el tributo debe ser justo, basado en la contribución de todos según 

su capacidad económica y debe responder a los principios de igualdad […] y 

progresividad. Este último principio responde a una aspiración de justicia, que 

se refleja en la máxima de que pague proporcionalmente más impuestos 

quienes cuentan como un mayor nivel de renta, lo que lleva implícito, desde 

luego, el principio de la interdicción del tributo confiscatorio […] El Estado 

puede tomar parte proporcional de la renta que genera el particular, para 

sufragar sus gastos, pero siempre que no llegue a anular la propiedad como 

tal, como sería el caso de que el tributo absorba totalmente la renta. Si la 

Constitución protege el derecho de propiedad al patrimonio integral, no se 

puede reconocer y admitir que otras disposiciones lo destruyan. Así, para ser 

constitucionales, los tributos no deben desnaturalizar otros derechos 

fundamentales, la Constitución asegura la inviolabilidad de la propiedad 

privada, así como su libre uso y disposición y prohíbe la confiscación, por lo 

que no se puede permitir una medida de Tributación que vaya más allá de lo 

razonable y proporcionado.74 

                                                           
74 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n.° 2657-2001 de las 15:15 hrs del 4 de abril de 2001. 
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Es importante señalar que normalmente la Sala Constitucional analiza este tema 

desde la óptica del principio de no confiscatoriedad, sin embargo, debemos destacar 

que esta fundamentación es errada, debido a que, si bien estos principios se 

encuentran íntimamente relacionados, no podemos supeditar la validez de este 

principio a otro; con respecto de esto el Doctor Fajardo Salas ha mencionado que  

El principio de capacidad, como se dejó expresado, es fundamento del deber 

de contribuir: quien tiene contribuye, quien no, no contribuye; quien tiene más 

contribuye más, y quien nada tiene o poco tiene, debe contribuir o contribuye 

con respecto a sus posibilidades […]75 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el principio de capacidad económica 

encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Constitución Política76, el cual 

contempla el deber de los ciudadanos de contribuir con los gastos públicos, por su 

relación con el principio de igualdad y justicia; configurando de esta manera una 

limitación al poder tributario del Estado. 

B) Principio de igualdad tributaria. 

                                                           
75 Fajardo Salas, Gonzalo. Op. Cit. p.228. 
76 “Artículo 18.- Los costarricenses deben observar la Constitución y las Leyes, servir a la Patria, defenderla 
y contribuir para los gastos públicos”. 
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El artículo 3377 de la Constitución Política de nuestro país contempla el principio de 

igualdad, el cual se relaciona de manera directa con el principio de capacidad 

económica, constituyendo así, uno de los principios fundamentales del Derecho 

Tributario; ello, por las razones que seguidamente se expondrán. 

El profesor Pérez Royo ha destacado que el criterio de igualdad debe ser entendido 

como: 

[…] un valor a promover con medidas fiscales que tiendan a corregir las 

desigualdades realmente existentes en la sociedad y que el propio texto 

constitucional valora negativamente […]78 

En un sentido similar, el autor Cazorla Prieto nos dice que:  

[…] en las mismas condiciones el trato tributario ha de ser igual, a diferentes 

condiciones el trato puede ser o, si se apura, debe ser diferente, aunque la 

diferencia ha de ser entendida no sólo en términos cuantitativos, es decir, los 

derivados de que la materia imponible sea más amplia en un caso que en otro, 

también lo ha de ser en términos cualitativos, es decir, los derivados de recibir 

dentro de un mismo tributo un tratamiento diferente por aplicación de 

                                                           
77 “Artículo 33: Toda persona es igual ante la Ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a 
la dignidad humana”. 
78 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. p. 47. 
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distintos mecanismos tributarios.79 

De esta forma, se puede asegurar que este principio establece primordialmente que 

los tributos deben ser aplicados a todas las personas, siempre y cuando éstas se 

encuentren en igualdad de condiciones; igualmente, se debe señalar que en Costa 

Rica la Sala Constitucional se ha pronunciado en diversas oportunidades al respecto, 

haciendo cumplir el mandato constitucional contenido en el principio de igualdad. 

En el Voto n.° 2197-92, la Sala conoció una acción de inconstitucionalidad, 

interpuesta por una empresa productora de piña, mediante la cual se impugnaba el 

artículo 7 de la Ley de Impuestos Municipales del Cantón de Buenos Aires de 

Puntarenas; éste establecía un impuesto sobre la producción y comercialización de 

piña, lo que a criterio de la accionante resultaba desigual y discriminatorio. La Sala 

Constitucional determinó que efectivamente la norma impugnada resultaba 

inconstitucional: 

[…] para la Sala, no llena los requisitos de proporcionalidad, ni razonabilidad, 

puesto que discrimina ilegítimamente en perjuicio de una actividad, frente a 

las demás y bajo ninguna hipótesis tributaria. En términos generales, un 

impuesto sobre la producción, no podría resultar por el solo hecho de su 

promulgación, contrario a la Constitución Política. Pero como excepción que 

modifica, sin ninguna explicación jurídica, la base imponible a los efectos de 

                                                           
79 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p. 122. 
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hacer pagar más y en forma desproporcionada a una sola persona o actividad, 

resulta contrario a los principios antes señalados y al de razonabilidad de la 

norma, como parámetro de constitucionalidad.80 

En relación con lo anterior, existe también una acción promovida por Televisora de 

Costa Rica S.A., en la cual se cuestiona la constitucionalidad del inciso m del 

artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecía una limitación de 

acuerdo con los gastos de representación del 1% de los ingresos brutos declarados 

en el respectivo período. La Sala consideró que efectivamente dicha norma era 

contraria a la Constitución Política, por las razones que seguidamente se detallan: 

El principio de igualdad en materia tributaria implica que todos deben contribuir a 

los gastos del Estado en proporción a su capacidad económica, de manera tal que 

en condiciones idénticas deben imponerse los mismos gravámenes, lo cual no 

priva al legislador de crear categorías especiales, a condición de que no san 

arbitrarias y se apoyen en una base razonable […] El principio de igualdad 

constitucional genera el principio administrativo de igualdad ante las cargas 

públicas, sea dar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones 

análogas, excluyendo todo distingo arbitrario o injusto contra determinadas 

personas o categorías de personas, en consecuencia no deben resultar afectadas 

personas o bienes que fueren determinados singularmente, pues si eso fuera 

posible, los tributos tendrían carácter persecutorio o discriminatorio […] Dada la 

existencia de las disposiciones en mención, resulta innecesario el establecimiento 

                                                           
80 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n.° 2197-92 de las 14:30 hrs del 11 de agosto de 1992. 
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de un límite del uno por ciento (1%) de los ingresos brutos declarados para los 

gastos de representación y viáticos en que incurran las empresas […] Por el 

contrario, el límite de uno por ciento (1%) de los ingresos brutos declarados, a más 

de innecesarios como se dijo, no permite valorar la situación concreta de cada uno 

de los contribuyentes; con lo cual, puede claramente llegar a ser desproporcionado 

[…] el límite cuestionado genera una desigualdad que carece de una justificación 

objetiva y razonable; no alcanza la finalidad originalmente pretendida por la 

norma, y que no existe una relación razonable de proporcionalidad entre el medio 

empleado y la finalidad propiamente dicha.81 

Las anteriores son únicamente breves reseñas, respecto de la interpretación que la 

Sala Constitucional le ha dado al artículo 33 de la Constitución Política en relación 

con el sistema tributario y la aplicación de los tributos, debido a que sobre el tema 

existen infinidad de pronunciamientos (ver en igual sentido las resoluciones n.° 

1170-94, n.° 1045-94, n.| 4829-98, n.° 580-94, n.° 633-94, n.° 5749-93 y n.° 2197-

92), que han contribuido para limitar y fortalecer este principio.  

En síntesis, el principio de igualdad tributaria puede ser definido como aquel que 

exige un trato igual para aquellos que se encuentren en las mismas condiciones 

fácticas, cuyo contenido se encuentra determinado por la razonabilidad y la 

proporcionalidad en la aplicación de los tributos. 

                                                           
81 Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, n.° 02349-2003 de las 14:42 hrs del 19 de marzo de 
2003. 
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C) Principio de generalidad tributaria. 

El profesor Sainz de Bujanda, en su obra Notas de Derecho Financiero, ha definido 

este principio de la siguiente manera: 

El principio de generalidad significa que todos los ciudadanos han de 

concurrir al levantamiento de las cargas públicas. Esto no supone que todos 

deben efectivamente pagar tributos, sino que deben hacerlo todos los que, a la 

luz de los principios constitucionales y de las normas ordinarias que los 

desarrollen, tengan la necesaria capacidad contributiva.82 

Este principio, fundamentalmente, se centra en prohibir la existencia de beneficios o 

privilegios fiscales, de manera que únicamente es posible concebirlo en relación con 

el principio de capacidad económica o contributiva descrito anteriormente; 

asimismo, debe tenerse en cuenta que este principio deriva del principio de 

igualdad, en vista de que la generalidad es una condición esencial para realizar la 

igualdad.  

[…] ya sea que estemos ante dos principios íntimamente vinculados entre sí, o 

que el de generalidad se deriva del de igualdad; o, que el principio de 

generalidad sea la primera condición para realizar la igualdad, es lo cierto que 

ambos se interrelacionan estrechamente, ya sea porque uno es presupuesto del 

                                                           
82 Sainz de Bujanda, Fernando.  Op. Cit. p. 184. 
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otro o porque la existencia de uno de los citados principio no es posible sin la 

del otro.83 

El fundamento de este principio se encuentra en los artículos 1884 y 1985 de la 

Constitución Política, según los cuales los costarricenses están obligados a 

contribuir con los gastos públicos, al mismo tiempo que se advierte que los 

extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los 

costarricenses.  

Mediante el Voto n.° 321-95 de las 14:42 horas del 17 de enero de 1995, la Sala 

Constitucional determinó que el principio de generalidad contempla la posibilidad 

de que existan excepciones siempre que éstas sean razonables y proporcionadas con 

respecto del fin buscado por la norma; de manera que existe la posibilidad de crear 

regímenes preferenciales, o diferenciados, a favor de personas individualmente 

consideradas, que se encuentren en una situación real de desigualdad, respecto de 

los demás grupos de personas. En relación con lo anterior, el autor Cazorla asegura 

que  

[…] la desigualdad de trato que entraña la exención o el beneficio fiscal ha de 

                                                           
83 Fajardo Salas, Gonzalo. Op. Cit. p. 216. 
84 “Artículo 18: Los costarricenses deben observar la Constitución y las Leyes, servir a la Patria, defenderla 
y contribuir para los gastos públicos”. 
85 “Artículo 19: Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los 
costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las Leyes establecen”. 
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responder a fines de interés general, ha de contar con una justificación 

razonable y ha de ser proporcionada al fin que se persiga por medio de su 

establecimiento.86 

D) Principio de progresividad tributaria. 

[…] debe darse en un tributo cuando no sea atentatorio a su estructura, 

esencia y finalidad, por un lado, y, por otro y principalmente, cuando sirva 

para el logro de la igualdad ponderada, es decir aquella que se funda en la 

capacidad económica de cada uno, todo ello en aras de la justicia tributaria.87 

El profesor Queralt afirma que el límite al principio de progresividad por mandato 

constitucional88 se encuentra contemplado en el principio de no confiscatoriedad, 

sin embargo, en Costa Rica por no existir a nivel constitucional una norma 

específica para recurrir a las interpretaciones hechas por la Sala Constitucional; 

específicamente, en las acciones de inconstitucionalidad planteadas por algunos 

grupos del sector cafetalero, en contra del impuesto que grava la producción de café 

(contemplado en la Ley n.° 1411 del 19 de enero de 1952) y otro a la exportación 

del grano (regulado por la Ley n.° 5519 del 24 de abril de 1974), la Sala 

Constitucional mediante el voto n.° 5652-97 de las 16:03 hrs del 16 de setiembre de 

                                                           
86 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p. 125. 
87 Ibíd. p. 126. 
88 El artículo 31.1 de la Constitución Política de España, establece: “1. 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 carácter confiscatorio”.  
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1997, resolvió ambas acciones:  

[…] Si bien es cierto que la progresividad constituye uno de los rasgos 

característicos de un sistema tributario moderno y debe ser utilizada como un 

instrumento para respetar el principio de igualdad, en tanto es un medio, 

también, de redistribución de la renta y concreción del principio de justicia 

material, eso no significa que la ausencia de progresividad en todo el sistema 

tributario o en parte de él, constituya, indefectiblemente, una infracción 

constitucional, por quebranto a los principios aludidos. Por ejemplo en 

nuestro sistema tributario costarricense, existen y operan esquemas tributarios 

en los que prácticamente se halla ausente la progresividad […] 

En virtud de lo anterior, debemos afirmar que la progresividad es un principio 

fundamental en los impuestos directos, mientras que en los impuestos indirectos 

este principio puede estar ausente parcial o totalmente; ejemplo de esto es el 

Impuesto General sobre las Ventas. 

E) Principio de no confiscatoriedad tributaria. 

Este principio ha sido definido por la mayor parte de la doctrina como un límite a la 

potestad tributaria del Estado, en el sentido de que impide a la fijación de tributos 

que resulten confiscatorios para los contribuyentes; a la vez, resulta un elemento 

delimitador del principio de progresividad. 
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[…] la regla de la no confiscatoriedad conforma uno de los elementos 

delimitadores de la progresividad. Como elemento delimitador la no 

confiscatoriedad resulta ligada directamente al principio de capacidad 

económica, ya que ésta “concebida como fuente de la imposición, tiene unos 

límites que revelan la efectiva aptitud para contribuir al sostenimiento del 

gasto público” (profesores MARTÍNEZ LAGO y GARCÍA DE LA 

MORA).89  

Asimismo, debe destacarse que en Costa Rica este principio ha sido extraído en los 

pronunciamientos de la Sala Constitucional, específicamente por el análisis del 

artículo 4090 en concordancia con el artículo 4591 de la Constitución Política. 

En el Voto n.º 5652-97 de las 16:03 hrs del 16 de setiembre de 1997, se establece 

que: 

El principio de confiscatoriedad constituye un límite sustancial al poder 

tributario del Estado, pues establece que el derecho de propiedad se ve 

lesionado si el Estado absorbe una parte sustancial de la renta o del capital 

gravado de una empresa o actividad razonablemente explotada. Es por ello 

                                                           
89 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p. 127. 
90 “Artículo 40.- Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena 
de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula”. 
91 “Artículo 45.-La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público 
legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la Ley. En caso de guerra o conmoción interior, 
no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más 
tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. 
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la 
totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social”. 
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que la doctrina mayoritaria, en esta materia, sostiene que la finalidad 

confiscatoria de un tributo, sólo resulta legítima si de algún modo deja al 

contribuyente una cuota de la base imponible, razonablemente 

individualizada, es decir, que permita el efectivo goce de ésta, no obstante la 

aplicación del impuesto […] 

Mediante el Voto Nº 10356-2000 de las 15:02 hrs del 22 de noviembre de 2000, la 

Sala resuelve un asunto planteado con respecto de la inconstitucionalidad de la 

norma que establecía una multa por el atraso en el pago de un impuesto, la cual 

equivalía a diez (10) veces lo dejado de pagar, en relación con lo cual la Sala se 

pronunció en los siguientes términos: 

[…] toda expresión del poder sancionador tributario de la Administración 

Tributaria debe respetar los principios constitucionales de la justicia tributaria, 

siendo que debe existir una adecuación entre el ilícito tributario y la sanción 

que se impone; es decir, la sanción debe ser racional y proporcional, con la 

finalidad de no hacerla más gravosa que el tributo en cuestión […] 

En virtud de lo anterior, debe señalarse que la Constitución Política protege la 

propiedad privada, por lo que resulta inaudito el hecho de que una norma tributaria 

pueda resultar confiscatoria. Asimismo, la Sala afirma en sus diversas resoluciones 

que existe la posibilidad de gravar una parte proporcional de la renta de los 

contribuyentes, siempre que ésta NO anule dicha norma; lo cual es una posición 
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extrema, ya que, un tributo puede consumir la mayor parte de la renta de un 

contribuyente, disminuyéndola de manera significativa sin que esto conlleve la 

anulación de ésta.  

Sección II. Principios formales de la justicia tributaria.  

A) Principio de irretroactividad de la Ley Tributaria. 

Este principio se encuentra expresamente establecido en el artículo 34 de la 

Constitución Política, el cual establece: 

A ninguna Ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o 

de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 

consolidadas. 

En ese sentido, encontramos que en este país la Sala de Casación ha establecido 

que, 

[…] la irretroactividad de las Leyes es uno de los principios generales de 

derecho que debe orientar la actividad del legislador al emitir la Ley y del 



  77 

intérprete de ésta al aplicarla conforme a su texto y a su espíritu […]92 

Asimismo, la doctrina costarricense ha afirmado que normalmente nuestro 

ordenamiento se refiere a este tema, acogiendo la teoría de los derechos adquiridos 

y las situaciones jurídicas consolidadas. 

En pocas palabras, según esta teoría son adquiridos los derechos 

eventualmente existentes al momento de emanación de la nueva Ley y que 

han surgido bajo el imperio de la Ley anterior con base en un hecho, idóneo 

según la misma, para producirlos. 

En términos más simples, se consideran como adquiridos aquellos derechos 

definitivamente incorporados en la esfera de una persona, ya sea porque se 

adquirieron al amparo de Leyes anteriores o del ejercicio de su capacidad 

contractual […]93 

En relación con lo detallado por la doctrina costarricense, se muestra que la Sala 

Constitucional, en el Voto n.º 2765-1997 de las 15:03 hrs del 20 de mayo de 1997, 

estableció que los conceptos de derecho adquirido y situación jurídica consolidada 

están estrechamente relacionados con la doctrina constitucional, y en ambos casos, 

el ordenamiento protege la situación de aquellas personas que obtuvieron un 

derecho o disfrutan de una situación, lo anterior, por razones de equidad y de 

certeza jurídica. 
                                                           
92 Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, n.° 202 de las 9:30 hrs del 26 de diciembre de 1974. 
93 Hernández del Valle citado por Fajardo Salas, Gonzalo. Op. Cit. p.165. 
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Aunado a todo ello, este principio representa una garantía de la seguridad jurídica 

que debe imperar en todo Estado de Derecho, así se evidencia en el Voto de la Sala 

Constitucional Nº 259-91 de las 16:30 hrs del 1 de febrero de 1996: 

[…] Lo verdadero no es entonces la retroactividad en sí misma, sino la 

retroactividad perjudicial, porque causa daño irreparable en razón de que va 

contra la certeza. Agrega la citada disposición constitucional que a ninguna 

Ley entendida como norma, se le dará efecto retroactivo perjudicial, lo que 

permite concluir que si cabe la retroacción beneficiosa. 

Dado esto, se debe destacar que existe la posibilidad de que una norma tenga 

efectos retroactivos, siempre y cuando ésta consolide una situación más beneficiosa 

para el contribuyente. 

B) Principio de Reserva de la Ley Tributaria. 

La Constitución Política contempla este principio en su artículo 12194 inciso 13, el 

cual constituye un pilar fundamental del poder tributario del Estado, ya que 

establece que los tributos deben ser fijados por una Ley formal. Asimismo, el 

artículo 595 del CNPT reafirma este principio, al detallar que la materia tributaria es 

                                                           
94 Artículo 121:“Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: […]13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y 
autorizar los municipales […]” (lo resaltado no es del original). 
95 Artículo 5:“En cuestiones tributarias solo la Ley puede: 
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privativa de Ley; es decir, únicamente la Ley puede fijar, modificar o extinguir 

tributos, exenciones, beneficios, privilegios y demás aspectos tributarios. 

Al respecto, la Sala Constitucional mediante el Voto n.º 4785-93 de las 8:39 hrs del 

30 de setiembre de 1993, manifestó: 

II.- El principio de “reserva de Ley” en materia tributaria resulta de lo 

dispuesto en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, a cuyo tenor 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa “establecer los 

impuestos y contribuciones nacionales”; atribución que, con arreglo al 

artículo 9° ibídem, no podría la Asamblea delegar en el Poder Ejecutivo, al 

que tampoco sería lícito invadir la esfera del legislador en ejercicio de las 

facultades reglamentarias que le otorga el artículo 140 inciso 3° de la misma 

constitución […] 

En esta misma línea, la Sala ha emitido otros fallos96 similares, de los cuales se 

desprende que, en este principio, los elementos esenciales de los tributos nacionales 

                                                                                                                                                                                 

a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación tributaria; establecer las 
tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el sujeto pasivo; 
b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios; 
c) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones; 
d) Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios; y 
e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios distintos del pago. 
En relación a tasas, cuando la Ley no lo prohíba, el Reglamento de la misma puede variar su monto para que 
cumplan su destino en forma más idónea, previa intervención del organismo que por Ley sea el encargado de 
regular las tarifas de los servicios públicos”. 
96 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n.° 05016-04 de las 14:54 hrs del 12 de mayo de 2004, 
n.° 04868-2004 de las 15.00 hrs del 5 de mayo de 2004 y n.° 05015-2004 de las 14:53 hrs del 12 de mayo de 
2004. 
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(sujetos pasivos, base imponible, hecho generador y porcentaje gravable) pueden 

establecerse mediante el procedimiento para la creación de la Ley formal. 

Asimismo, debe señalarse que al igual que el poder tributario, la reserva de Ley 

puede ser absoluta o relativa. En Costa Rica, la reserva de Ley es relativa, ya que, si 

bien es cierto, la Asamblea Legislativa es la encargada de fijar los tributos y demás 

cuestiones en materia tributaria, existe la posibilidad de que se deleguen ciertas 

funciones al Poder Ejecutivo; además debe recordarse que en el caso de los 

impuestos municipales quien ostenta la potestad tributaria son las municipalidades, 

y la Asamblea Legislativa es únicamente la encargada de autorizar dichos tributos, 

sin la facultad de modificarlos.  

Con respecto de esto, la Sala Constitucional ha emitido su criterio en varios fallos, 

razón por la cual se cita uno de los fallos que se refiere a esto y corresponde a la cita 

extraída por el Doctor Fajardo Salas del Voto1631-91: 

La Asamblea tiene potestad únicamente para autorizar los impuestos 

municipales. Autorizar implica que el acto objeto de esa autorización es 

originado en el órgano autorizado y es propio de la competencia de ese mismo 

órgano. De ahí que constitucionalmente no es posible que la Asamblea 

Legislativa tenga un papel creador de los impuestos municipales, en cuanto 

que son las corporaciones las que crean esas obligaciones impositivas locales, 
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en ejercicio de la autonomía consagrada en el artículo 170 de la CP —

Constitución Política— y por su naturaleza de entidades territoriales 

corporativas, es decir de base asociativa, capaz de generar un interés 

autónomo distinto del Estado, y las someten a la aprobación legislativa que 

condiciona su eficacia.- VI.- Autorizar no conlleva potestad alguna de 

reformar ni imponer programas o criterios de oportunidad, salvo que la norma 

que exige la autorización expresamente disponga en contrario, lo que no 

ocurre en este caso con la respectiva norma constitucional (art.121 inc.13). 

Así las cosas, la Asamblea puede rechazar un nuevo impuesto municipal, pero 

no establecer uno distinto no originado en la voluntad municipal, ni introducir 

disposiciones como la aquí impugnada en la autorización de un impuesto 

municipal o sus modificaciones. Las Municipalidades no hacen a la Asamblea 

Legislativa una mera proporción, sino que deben poder someterle verdaderas 

fijaciones impositivas. Esto significa que el acto impositivo municipal es 

Terminal y definitivo, creador del impuesto en un procedimiento tributario 

abierto al efecto por cada municipalidad, no inicial en un presunto 

procedimiento legislativo con igual función, como si fuera simple proposición 

sujeta a la voluntad constitutiva y libre del legislador. Por consiguiente, la 

fijación tributaria municipal enmarca la materia del pronunciamiento 

legislativo, cuya función es tutelar y no constitutiva del impuesto municipal, y 

cuyo resultado consecuente sólo puede ser la autorización o desautorización 

de lo propuesto, no la sustitución de la voluntad municipal. Debe admitirse 

que, dado el silencio constitucional al respecto, los motivos de la autorización 

legislativa o de su denegación bien pueden ser de mérito u oportunidad y no 

meramente legales o constitucionales, pero aún así la disposición legislativa 

sólo puede ser una de esas dos, autorización o desautorización,  no creación 
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del impuesto municipal en lugar y con suplantación de la municipalidad. Lo 

contrario es violación de la autonomía municipal constitucionalmente 

garantizada, que incluye la potestad de fijar impuestos para el sostenimiento 

de la Municipalidad  y que prohíbe –aunque la sujete a autorización 

legislativa. Privar a ésta de tal potestad, para trasladarla, en  último término, a 

la voluntad única y excluyente de la Asamblea Legislativa. 

Asimismo, la Sala Constitucional ha señalado que: 

[…] no existe delegación legislativa que violente el principio de legalidad 

tributaria o reserva de Ley, dado que la delegación que se produce es relativa 

y no absoluta. En efecto, lo que la Ley establece a favor del Ejecutivo es una 

autorización para que utilice su poder reglamentario, elevando hasta el tope 

que fija la Ley la tarifa del impuesto […]97 

En virtud de la jurisprudencia y la normativa citada anteriormente, debemos decir 

que el principio de reserva de Ley es relativo, ya que existe la posibilidad de que la 

Asamblea Legislativa, como ente titular de este principio, pueda delegar ciertas 

funciones, sin que éstas versen sobre elementos esenciales del tributo. 

 

                                                           
97 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, n.° 7067-97 de las 17:54 hrs del 28 de octubre de 
1997. 
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Capítulo V. La Relación Jurídico-Tributaria . 

En cuanto a este tema, existen dos posiciones doctrinales: una parte de la doctrina considera 

que se podría definir la relación jurídico-tributaria como el conjunto de obligaciones, 

derechos, deberes y potestades que surgen de la aplicación de los tributos; pero, por otra 

parte, algunos consideran que esta definición se aparta de la teoría de la relación jurídico-

tributaria, que considera esencial la caracterización del tributo como una relación 

obligacional. 

La relación jurídico tributaria es, antes que nada, la que se constituye por la de 

crédito y deuda entre el ente público acreedor y el sujeto pasivo deudor. El 

concepto de obligación tributaria antecede al de relación jurídica tributaria. En 

cambio, la definición del PLGT98 viene a decir simplemente que relación 

jurídica tributaria es la que se establece con ocasión de la aplicación de las 

normas tributarias […]99 

Al respecto, Giuliani Fonrouge determina que la doctrina es variada con respecto del tema: 
                                                           
98 Actualmente es la Ley General Tributaria n.° 58/2003 del 17 de diciembre de 2003, la que contempla en su 
artículo 17 la relación jurídico-tributaria. 
1. Se entiende por relación jurídico-tributaria el conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades 
originados por la aplicación de los tributos. 
2. De la relación jurídico-tributaria pueden derivarse obligaciones materiales y formales para el obligado 
tributario y para la Administración, así como la imposición de sanciones tributarias en caso de su 
incumplimiento. 
3. Son obligaciones tributarias materiales las que son de carácter principal, las de realizar pagos a cuenta, las 
establecidas entre particulares resultantes del tributo y las accesorias. Son obligaciones tributarias formales las 
definidas en el apartado 1 del artículo 29 de esta Ley. 
4. Los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, 
que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas. 
99 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. p. 148. 
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Una parte de la doctrina considera que la relación de orden jurídico que se 

establece entre el Estado y los particulares constituye la obligación tributaria, 

de contenido único o variado; otro sector, en cambio, estima que tal expresión 

debe reservarse para la obligación de satisfacer las prestaciones establecidas 

en la Ley, y que tanto ellas como las demás exigencias de orden legal, 

integran un concepto más amplio: la relación jurídico tributaria (rapporto 

giuridico d´imposta), de modo tal que ésta vendría a ser el género y aquélla 

una especie.100  

Luego de un extensivo análisis acerca de algunas de las posiciones de la doctrina, el 

profesor Fonrouge concluye que: 

[…] la relación jurídico-tributaria está integrada por los correlativos derechos 

y obligaciones emergentes del ejercicio del poder tributario, que alcanzan al 

titular de éste, por una parte, y a los contribuyentes y terceros por otra.101 

Por consiguiente, se puede coincidir con la definición planteada anteriormente, al 

determinar que la relación jurídico-tributaria es aquella que reúne todos los derechos y 

obligaciones que se derivan de la aplicación de los tributos, siendo ésta el género, mientras 

que las obligaciones y los deberes derivados de ella constituyen las especies. 

En consecuencia, se puede afirmar que de la relación jurídico-tributaria surge una 

                                                           
100 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. p. 425. 
101 Ibíd. pp. 428-429. 
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obligación principal (la “obligación tributaria”) y una serie de obligaciones secundarias. Al 

respecto, se puede decir que siempre la obligación principal corresponde a una obligación 

de dar, mientras que las obligaciones  secundarias pueden consistir en dar, hacer o no hacer; 

ya que estas últimas surgen en pro de facilitar el cumplimiento de la obligación principal.  

La obligación tributaria es la situación jurídica pasiva más importante y 

caracterizada en el seno de la relación jurídica por la que se canaliza la 

exigencia y satisfacción de los tributos, y de la que es correlativa la situación 

activa del ente público correspondiente o derecho de crédito tributario […]102 

Esta obligación se caracteriza por ser una “obligación ex lege”, es decir, surge 

independientemente de la voluntad de las partes103; únicamente, basta con que se configure 

el hecho generador establecido en la legislación correspondiente, a la vez que es una 

obligación de Derecho Público, ya que su contenido está fuera de la voluntad de las partes. 

Finalmente, debemos afirmar que ésta es una obligación de dar cuyo contenido consiste en 

una prestación patrimonial.  

Igualmente, se pueden encontrar algunas obligaciones accesorias que forman parte de la 

relación jurídico-tributaria, entre las cuales se pueden mencionar la obligación de realizar 

pagos parciales (Impuesto sobre la Renta), presentar declaraciones ante el Registro Único 

                                                           
102Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. pp. 339. 
103 Al respecto, el artículo 12 del CNPT establece que “Los convenios referentes a la materia tributaria 
celebrados entre particulares no son aducibles en contra del Fisco”.  
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de Contribuyente (inscripción, modificación, desinscripción), pago de intereses y multar 

tributarias, etc. 

Finalmente, nuestro CNPT establece en el artículo 11 define la obligación tributaria como: 

La obligación tributaria surge entre el Estado u otros entes públicos y los 

sujetos pasivos en cuanto ocurre el hecho generador previsto en la Ley; y 

constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se 

asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. 

En virtud de lo anterior, es admisible afirmar que la obligación tributaria está compuesta 

por elementos de carácter subjetivo (sujeto activo y pasivo) y otros de carácter objetivo 

(hecho generador). Estos serán analizados seguidamente. 

 

Sección I. Sujetos de la obligación tributaria. 

A) Sujeto activo de la obligación tributaria. 

La doctrina lo define como el ente público que desarrolla los procedimientos de 

aplicación del tributo, al respecto, Giuliani Fonrouge establece que el sujeto activo 
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es “[…] indudablemente el Estado por excelencia en sus diversas manifestaciones: 

Naciones, provincias y municipalidades […]”  

Por su parte, la Legislación Costarricense lo delimita en el artículo 11 del CNPT, 

pues al definir la obligación tributaria se habla del sujeto activo haciendo referencia 

automáticamente al Estado y demás entes públicos; asimismo, en el artículo 14 del 

CNPT se establece que “Es sujeto activo de la relación jurídica el ente acreedor del 

tributo” , de manera que se puede inferir que el sujeto activo al cual se hace 

referencia no necesariamente es la Administración Central, sino que perfectamente 

podría ser una institución o ente descentralizado. 

Empero, se debe aclarar que en este país el sujeto activo por excelencia es la 

Administración Tributaria, dependencia del Ministerio de Hacienda, pero también, 

existen otros entes que figuran como acreedores en ciertas obligaciones tributarias, 

por ejemplo: las municipalidades son los entes acreedores del Impuesto sobre los 

Bienes Inmuebles, según establece el artículo 3 de la Ley n.º 7509 del 9 de mayo de 

1995: “[…] las municipalidades tendrán el carácter de administración tributaria”. 

B) Sujeto pasivo de la obligación tributaria. 

El sujeto pasivo de la obligación tributaria ha sido definido por la doctrina como el 
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deudor de la obligación tributaria; en virtud de lo cual, Giuliani Fonrouge hace una 

distinción entre el sujeto pasivo de la obligación y el sujeto pasivo del tributo: 

La correlación existente entre tributo y obligación tributaria, en cuanto esta 

última es una consecuencia de aquel, dice a las claras que hay una vinculación 

entre el sujeto pasivo del tributo (o sea, la persona individual o colectiva 

sometida al poder tributario del Estado) y el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria (esto es, la persona individual o colectiva que debe cumplir la 

prestación fijada por Ley); pero de esto no se deduce que, necesariamente, 

exista identidad entre ambos conceptos. Por lo general, el sujeto del tributo 

(es decir, el contribuyente, según la terminología corriente) es el sujeto de la 

obligación […] se dice, “que el contribuyente y el sujeto pasivo son siempre 

la misma persona, salvo que exista sustitución, en cuyo caso lo único que 

acontece es que en vez de un obligado hay dos: el sujeto pasivo stricto sensu 

(al que la Ley llama innecesariamente contribuyente) y el sustituto.104 

Así, el ordenamiento jurídico-tributario costarricense ha definido al sujeto pasivo 

como “[…] la persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, 

sea en calidad de contribuyente o de responsable”105; es decir, no hace la distinción 

elaborada por el profesor Fonrouge, en cuanto al sujeto de la obligación y al sujeto 

del tributo, sino que simplemente reconoce como sujetos pasivos de las obligaciones 

tributarias a los contribuyentes y a los responsables; sin que esto limite otras figuras 

                                                           
104 Giuliani Fonrouge, Carlos M. Op. Cit. pp. 444-445. 
105 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, art. 15. 
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afines que se detallarán a continuación: 

1. Contribuyente. 

Esta figura es defina por el profesor Cazorla Prieto como una categoría de los 

sujetos pasivos, cuya determinación se encuentra sometida a la reserva de Ley, y 

específicamente, es quien realiza el hecho imponible, con lo cual genera el 

nacimiento de la obligación tributaria.  

Al respecto, en la Legislación Costarricense el artículo 17 y 18 del CNPT 

establecen: 

Artículo 17.- Son contribuyentes las personas respecto de las cuales se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede 

recaer: 

a) En las personas naturales, prescindiendo de su capacidad, según el Derecho 

Civil o Comercial; 

b) En las personas jurídicas, en los fideicomisos y en los demás entes 

colectivos a los cuales otras ramas jurídicas atribuyen calidad de sujeto de 

derecho; y 

c) En las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, 

dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. 

Artículo 18.- Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al 
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cumplimiento de los deberes formales establecidos por el presente Código o 

por normas especiales. 

De esta manera, se puede afirmar que el contribuyente es aquella persona física o 

jurídica que realiza el hecho generador, en virtud de la cual se obliga al pago del 

tributo y demás obligaciones derivadas de éste. Es importante destacar que la 

persona que ejecuta el hecho generador debe tener capacidad jurídica para que 

pueda configurarse en contribuyente, ya que, de lo contrario, estaríamos ante la 

categoría del “Responsable Tributario”. 

Además, debe señalarse que las Leyes especiales definen de manera específica al 

sujeto obligado al pago de ese tributo (contribuyente), por ejemplo la Ley del 

Impuesto General sobre las Ventas establece en su artículo 4106 que se entenderá 

por contribuyentes a quienes realicen o presten servicios en forma habitual; así 

como en el caso del Impuesto sobre la Renta, donde el artículo 2 de la Ley n.º 

7092 establece detalladamente quiénes serán considerados como contribuyentes. 

2. Responsables. 

Los responsables, como veremos, no son sujetos pasivos, pero en su 

                                                           
106 “Artículo 4: Las personas físicas o jurídicas, de derecho o de hecho, públicas o privadas, que realicen 
ventas o presten servicios en forma habitual, son contribuyentes de este impuesto. Asimismo, las personas de 
cualquier naturaleza, que efectúen importaciones o internaciones de bienes, están obligadas a pagar el 
impuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de esta Ley […]”. 
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condición de obligados tributarios y pagadores, a la postre, de la deuda 

tributaria constituyen un elemento esencial del tributo y, por ende, entran 

dentro del marco del principio de legalidad en materia tributaria […]107 

Los responsables tributarios, al igual que el resto de sujetos de la obligación, 

están regulados por el principio de legalidad; al respecto, en este país, Costa 

Rica, el artículo 20108 del CNPT define esta figura como aquel que se encuentra 

obligado a hacer la prestación tributaria, sin haber configurado el hecho 

generador. 

Asimismo, el artículo 21 del CNTP establece de manera más específica quiénes 

serán los responsables de la obligación tributaria: 

Artículo 21.- Obligaciones. 

Están obligados a pagar los tributos al Fisco, con los recursos que 

administren o de que dispongan, como responsables del cumplimiento de la 

deuda tributaria inherente a los contribuyentes, en la forma y oportunidad 

que rijan para éstos o que especialmente se fijen para tales responsables, las 

personas que a continuación se enumeran: 

a) Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces; 

b) Los representantes legales de las personas jurídicas y demás entes 

                                                           
107 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p.376. 
108 Son responsables las personas obligadas por deuda tributaria ajena, o sea, que sin tener el carácter de 
contribuyentes deben, por disposición expresa de la Ley, cumplir con las obligaciones correspondientes a 
estos.  
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colectivos con personalidad reconocida; 

c) Los fiduciarios de los fideicomisos y los que dirijan, administren o 

tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de 

personalidad jurídica; 

d) Los mandatarios, respecto de los bienes que administren y dispongan; y 

e) Los curadores de quiebras o concursos, los representantes de las 

sociedades en liquidación y los albaceas de las sucesiones. 

Las personas mencionadas en los incisos precedentes están además 

obligadas a cumplir, a nombre de sus representados y de los titulares de los 

bienes que administren o liquiden, los deberes que este Código y las Leyes 

tributarias imponen a los contribuyentes, para los fines de la determinación, 

administración y fiscalización de los tributos. (Lo destacado no es del 

original). 

Por consiguiente, se puede afirmar que la figura del responsable tributario surge 

por dos motivos: la incapacidad de actuar del contribuyente (es el caso de los 

padres, tutores o curadores) o bien, de la imposibilidad del contribuyente para 

cumplir con esa obligación (por ejemplo: los mandatarios con respecto de los 

bienes a su cargo o los representantes de personas jurídicas). 

3. Agentes de retención. 

Esta figura se encuentra contemplada en la Legislación Costarricense como parte 
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de los responsables tributarios109, sin embargo, se considera que ésta debe 

describirse por separado, debido a las características que la particularizan. 

 El agente de retención puede definirse como: 

Son agentes de retención o de percepción, las personas designadas por la Ley, 

que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención 

o percepción del tributo correspondiente. (Lo resaltado no es del 

original).110 

De esta forma, el agente de retención tiene como objetivo facilitar la recaudación 

de los tributos. 

Ahora bien, una de las principales características de esta figura que la diferencian 

de los contribuyentes, es que está obligada a retener el tributo, aunque no es la 

que efectúa el hecho generador. Sin embargo, se encuentra obligada a entregar a 

la institución o ente correspondiente el monto total de las retenciones debidas, 

independientemente de que las haya efectuado o no; en otras palabras, el agente 

debe responder personalmente por las retenciones que deje de efectuar. 

                                                           
109 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Capítulo 3, Sección 3. 
110 Ibíd. art. 23. 
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Al respecto, cabe destacar que las Leyes especiales establecen los casos en los 

cuales existe retención, así como el ente a quien deben entregarle los montos 

recaudados por este concepto, por ejemplo, el artículo 23 de la LISR, indica: 

Toda empresa pública o privada, sujeta o no al pago de este impuesto, 

incluidos el Estado, los bancos del Sistema Bancario Nacional, el Instituto 

Nacional de Seguros y las demás instituciones autónomas o semiautónomas, 

las municipalidades y las asociaciones e instituciones a que se refiere el 

artículo 3 de esta Ley, está obligado a actuar como agente de retención o de 

percepción del impuesto, cuando pague o acredite rentas afectas al impuesto 

establecido en esta Ley. Para estos fines, los indicados sujetos deberán retener 

y enterar al Fisco, por cuenta de los beneficiarios de las rentas […] 

También, se pueden hallar Leyes como la n.º 6916, la cual establecía la 

obligación a las compañías de retener el 3% de la producción agrícola, para 

destinarla al Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas. 

En relación con esta norma, la Sala Primera de la Corte en el año 2000 conoció 

un proceso especial tributario, planteado por una empresa arrocera en contra del 

Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas, en contra de la resolución que se le 

comunicó la deuda que tenía con dicho Fondo por concepto de las retenciones 

del 3% practicadas a los productores agrícolas; al respecto la Sala resolvió: 
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[…] el numeral 24 Ibídem, impone a los citados agentes retenedores, luego de 

haber efectuado la percepción del tributo, el entregar el importe retenido a la 

administración correspondiente. Por todo lo dicho anteriormente, la empresa 

Arrocera Miramar S.A. actuó como agente retenedor y retuvo el 3% exigido 

por la Ley 6916 a los productores agropecuarios de las ventas de sus 

productos, desde el primero de enero de mil novecientos noventa y dos hasta 

el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, sin haber 

entregado, efectivamente, dicho monto, al Fondo Nacional de Contingencias 

Agrícolas, violentando el numeral 34 Ibídem, donde impone la 

responsabilidad a todo agente retenedor, después de efectuada la retención del 

tributo, de entregar el importe retenido o percibido a la administración 

destinataria. Es por lo dicho supra que la actora no tiene legitimación activa 

para oponerse al cobro de lo pretendido por el Fondo ya que es una 

obligación, impuesta por la norma tributaria, el entregar todo tributo retenido 

o percibido del contribuyente o responsable.111   

 

Sección II. Estructura del hecho generador. 

Como su nombre lo indica, el hecho generador es la situación fáctica que genera el tributo, 

es decir, es el hecho que provoca el nacimiento de una obligación tributaria. Este, también, 

es conocido por la doctrina como el hecho imponible,  así, en la Ley General Tributaria de 

                                                           
111 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, n.° 910-F-2000 de las 15:50 hrs del 6 de diciembre de 2000. 
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España se define éste como el presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo y 

cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal; de esta 

definición el autor Cazorla Prieto extrae una serie de características, entre las cuales 

podemos destacar que es un presupuesto fijado por la Ley para configurar cada tributo112, 

de manera que cada Ley que pretenda establecer un tributo debe fijar un hecho generador 

que lo configure. 

En términos generales, en Costa Rica, el hecho generador está regulado en el artículo 31 del 

CNPT: “El hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por 

la Ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación”; 

en virtud de lo anterior, la definición establecida en la LGT Española y el CNPT 

costarricense son en el fondo idénticas. 

[…] el hecho imponible o presupuesto de hecho del tributo representa la 

noción o concepto fundamental en la estructura del tributo […] A efectos 

didácticos podemos decir que el hecho imponible ocupa en la teoría del 

tributo una posición semejante a la que tiene el tipo en la teoría del delito.113 

De lo anterior, se puede concluir que el hecho imponible es una situación prevista por la 

Ley que tiene como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria: este presupuesto 

fáctico varía dependiendo de la naturaleza de cada tributo. El profesor Queralt establece 

                                                           
112 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p. 349. 
113Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. p. 155. 
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que solo si se realiza el hecho imponible existirá el tributo y, por eso, aunque éste puede 

englobar deberes y obligaciones surgidas de otros presupuestos de hecho (como las 

retenciones e ingresos anticipados en los impuestos sobre la renta), solo pueden legitimarse 

y resultar procedentes si se realiza el hecho imponible.114 

De este modo, resulta fundamental establecer algunos ejemplos del hecho generador en los 

diferentes impuestos que integran el sistema tributario costarricense; dado esto, en el caso 

del Impuesto sobre la Renta115, el supuesto fáctico que genera este tributo es la percepción 

de rentas, mientras que el hecho generador en el Impuesto General sobre las Ventas116 

ocurre en el momento cuando los bienes son vendidos y, específicamente, cuando se facture 

o se entregue; y para los servicios en el instante cuando son prestados o bien en el momento 

de la facturación.   

Asimismo, la Sala Primera de la Corte Suprema, en la resolución n.º 808-F-2003 de las 

15:20 hrs del 28 de noviembre de 2003, se pronunció con respecto del hecho generador del 

                                                           
114 “Curso de Derecho Financiero y Tributario”. Op. Cit. p. 266. 
115 Artículo 1: “El hecho generador del impuesto sobre las utilidades referidas en el párrafo anterior, es la 
percepción de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, provenientes de cualquier fuente 
costarricense”. 
116 Ley n.° 6826, Artículo 3: “El hecho generador del impuesto ocurre: 
a ) En la venta de mercancías, en el momento de la facturación o entrega de ellas, en el acto que se realice 
primero. 
b ) En las importaciones o internaciones de mercancías en el momento de la aceptación de la póliza o del 
formulario aduanero, según corresponda. 
c ) En la prestación de servicios, en el momento de la facturación o de la prestación del servicio, en el acto 
que se realice primero. 
ch ) En el uso o consumo de mercancías por parte de los contribuyentes, en la fecha en que aquellas se 
retiren de la empresa. 
d ) En las ventas en consignación y los apartados de mercaderías, en el momento en que la mercadería queda 
apartada, según sea el caso”. 
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impuesto sobre la transferencia de vehículo, de la siguiente forma:  

[…] Agrega que, “el hecho generador del impuesto a que se refiere el artículo 

13 de la Ley 7088 se produce al momento mismo en que aquella se suscribe” 

(folio119). Sin embargo, afirma el Tribunal, que en el asunto bajo examen 

para que surja la obligación tributaria debió darse la transferencia de dominio, 

la cual por tratarse de una compraventa mercantil de cosa ajena “no se 

produce con la sola escritura” (folio 121), sino que se impone la obligación 

del vendedor de adquirirlo y de entregarlo al comprador; por ende si vende 

quien no es dueño, como en este caso, no puede haber cambio de titularidad. 

Concluye que, bajo tales circunstancias, no fue posible la producción del 

hecho generador del tributo. 

El hecho generador, además, está compuesto por un elemento subjetivo y otro objetivo; el 

primero de ellos se refiere al o a los sujetos que realizan el supuesto fáctico contemplado en 

el hecho generador, “[…] el sujeto que debe resultar gravado una vez realizado dicho 

hecho”117; de otro modo, el profesor Sainz de Bujanda señala que el elemento objetivo está 

configurado por cuatro aspectos: 

[…] el elemento objetivo puede ser contemplado desde varios aspectos 

(material, espacial, temporal y cuantitativo), cada uno de los cuales puede, a 

su vez, ligarse con los demás de muy distintas maneras, lo que se traduce en la 

aparición de una gama vastísima de presupuestos objetivos, tanto como 

                                                           
117 “Curso de Derecho Financiero y Tributario”. Op. Cit. p. 268. 
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combinaciones puedan producirse entre sus diversos aspectos y como 

ingredientes estructurales configuren a cada uno de éstos.118 

En esta misma línea, el aspecto material, también, es conocido por la doctrina como el 

aspecto cualitativo del hecho generador, ya que se refiere propiamente al acto o negocio 

contemplado en la norma, según el cual se configuran diferentes tipos de tributos (genéricos 

y específicos); al respecto, el profesor Queralt afirma que  

[…] es el propio hecho, acto, negocio, estado o situación que se grava, siendo 

el que caracteriza o cualifica el tributo, y que en los sistemas tributarios 

desarrollados consiste generalmente en una manifestación de capacidad 

económica […]119 

En consecuencia, pueden existir diferentes manifestaciones de este hecho generador, por 

ejemplo, un impuesto genérico es aquel que grava una actividad empresarial (impuesto a la 

fabricación de farmacéuticos), mientras que un impuesto específico es aquel que se agota 

en sí mismo (obtención de renta); por otra parte, existen impuestos cuyo aspecto material es 

simple (transmisión de un inmueble), y otros cuyo cuadro fáctico consiste en una pluralidad 

de hechos (Impuesto sobre la Renta en países regidos por el principio de renta mundial). 

                                                           
118 Sainz de Bujanda, Fernando. Op. Cit. p. 394. 
119 “Curso de Derecho Financiero y Tributario”. Op. Cit.  p. 269. 
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Asimismo, debemos señalar que una parte de la doctrina120 sostiene que debe hacerse una 

diferencia entre el “objeto del tributo” y la “riqueza imponible”, en razón de que el primer 

término se refiere a una manifestación de la realidad económica que el legislador quiere 

gravar; y, en otro sentido, la “riqueza imponible” coincide con aquella revelación de 

riqueza que el legislador utiliza para definir el cuadro fáctico del tributo, por lo que éste se 

encuentra incorporado en el aspecto material del hecho generador. 

También, el aspecto espacial hace referencia fundamentalmente al lugar donde se realiza el 

hecho generador, al respecto encontramos que  

[…] las condiciones territoriales en la realización del aspecto material del 

hecho imponible permite diferenciar cuando un sujeto queda sometido a un 

tributo por obligación personal de contribuir, y cuando lo es por obligación 

real.121  

Asimismo, el profesor Cazorla Prieto define este aspecto como el ámbito de aplicación 

territorial del hecho imponible, es decir, no es más que un aspecto concreto de la aplicación 

de la norma tributaria122.  

Como puede observarse, el aspecto espacial del hecho generador tiene una estrecha relación 

                                                           
120 Ferreiro Lapatza y Pérez Royo citados por Luchena Mozo, Gracia M. La relación jurídico – tributaria. El 
Hecho Imponible.Universidad de Castilla La Mancha, España.  
121 Ibíd. p. 12. 
122 Cazorla Prieto, Luis M. Op. Cit. p. 352. 
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con el principio de territorialidad, sin embargo, debemos tener especial cuidado en este 

punto, ya que, existen casos en que debe recurrirse al Derecho Internacional para poder 

determinarlo; así lo describe el profesor Pérez Royo con un sencillo ejemplo,  

Este elemento tiene singular importancia en determinados tributos como el 

IVA, en el que una misma operación puede tener conexiones con diferentes 

ordenamientos. Pensemos en el caso del IVA correspondiente a la prestación 

de un servicio de transporte internacional ¿cuál es el lugar de realización del 

hecho imponible, el del país del que parte el vuelo, el del país al que llega el 

vuelo o el de los recorridos en el tránsito? La Ley del IVA dedica una 

importante serie de artículos a resolver el problema de realización del hecho 

imponible. 

Continuando con el análisis del hecho generador, es importante observar el aspecto 

cuantitativo, el cual es definido por el profesor Sainz de Bujanda como  

[…] lo que se mide, pues, no es el hecho imponible en sí mismo considerado 

(es decir, la percepción de la renta, o la venta del bien, o la titularidad del 

patrimonio), sino los bienes materiales o inmateriales, que entran a formar 

parte del presupuesto. 

De esta forma, se puede afirmar que el aspecto cuantitativo es aquel que expresa la medida 

en que se desarrolla el objeto material del presupuesto de hecho del tributo. Asimismo, 
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debe destacarse que este aspecto no se encuentra presente en los “tributos fijos”123, debido a 

que no existe la posibilidad de que se produzcan en distinto grado, por ejemplo, el Impuesto 

General sobre las Ventas el cual siempre será el trece por ciento (13%) del valor de la 

mercancía gravada; mientras que en el caso de los tributos variables, como en el caso del 

Impuesto sobre la Renta, se mide el tributo según el volumen de la renta. 

Por consiguiente, se debe hacer mención de la llamada ”base imponible”, la cual no es ni 

más ni menos que la materialización del aspecto cualitativo del hecho generador; de esta 

manera, encontramos que cada tributo establece explícitamente la tarifa que se cobrará 

sobre el monto gravado o base imponible. Al respecto, el artículo 15 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta n.° 7092 establece las tarifas que se le aplicará a la renta imponible, 

porcentajes que son actualizados anualmente por el Ministerio de Hacienda. Otro ejemplo 

se puede hallar en la tarifa establecida en el artículo 10 de la Ley N° 5792, que crea Timbre 

e Impuesto por Consumo de Cigarrillos y Bebidas124, según la cual las cervezas nacionales 

deben cancelar al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal el tres por ciento (3%). 

Finalmente, se debe mencionar el aspecto temporal, que consiste en el momento cuando se 

realiza el hecho generador, es decir, el instante cuando surge la obligación de cancelar el 

                                                           
123 “Curso de Derecho Financiero y Tributario”. Op. Cit. p. 270. 
124 “Artículo 10.- Establécese un impuesto de un 5%, aplicable al precio, antes del impuesto de ventas sobre 
la cerveza nacional y extranjera. 
Igualmente se establece un impuesto de un 3% a favor del IFAM, sobre el precio de la cerveza nacional, una 
vez calculado el impuesto del 5%”. 
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tributo. Este elemento influye en el tributo dando lugar a dos clases de tributos: los 

instantáneos (se producen una única vez) y los periódicos (son aquellos que se dilatan en el 

tiempo). Al respecto, debe destacarse que el tributo únicamente puede entenderse 

devengado cuando este aspecto se integra con los demás elementos que constituyen el 

hecho generador, de manera que se determina que el hecho así formado pueda producir el 

efecto asignado por la Ley. 

En relación con este aspecto, también, se encuentra la figura del “devengo” de la obligación 

tributaria, la cual es definida como el, 

Momento en que nace la obligación tributaria para el contribuyente, originado 

por la realización del hecho imponible. Dicho de otra forma, momento en que 

es exigible el pago del tributo.125 

En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley General Tributaria Española lo 

define como el momento cuando debe entenderse como realizado el hecho imponible y, por 

tanto, como nacida la obligación tributaria. 

Las normas tributarias costarricenses no definen esta figura en una norma general, sino que 

la Ley específica que crea un tributo se encarga de establecer en ella el momento cuando se 

entiende por realizado el hecho imponible o devengo, un ejemplo de esto, lo encontramos 

                                                           
125 Diccionario Jurídico. Op. Cit. 
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en el artículo 3 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, n° 6826, que establece no 

solo los hechos generadores de este impuesto, sino que también, determina el momento 

cuando se tienen por realizados  

[…] El hecho generador del impuesto ocurre: a) En la venta de mercancías, en 

el momento de la facturación o entrega de ellas, en el acto que se realice 

primero. b) En las importaciones o internaciones de mercancías en el 

momento de la aceptación de la póliza o del formulario aduanero, según 

corresponda. c) En la prestación de servicios, en el momento de la facturación 

o de la prestación del servicio, en el acto que se realice primero. ch) En el uso 

o consumo de mercancías por parte de los contribuyentes, en la fecha en que 

aquellas se retiren de la empresa. d) En las ventas en consignación y los 

apartados de mercaderías, en el momento en que la mercadería queda 

apartada, según sea el caso. 

En este sentido, el profesor Pérez Royo sostiene que generalmente existe una coherencia o 

concordancia natural entre la definición del hecho imponible y la del devengo; sin embargo, 

no siempre coinciden, un ejemplo de ello se encuentra en impuestos especiales como los 

aplicados a la cerveza: el hecho generador del impuesto es la fabricación del producto, pero 

el devengo se da en el momento cuando el producto sale de la fábrica. 

Finalmente, es importante no confundir el devengo con la exigibilidad del tributo, ya que, un 

momento es el del nacimiento de la obligación tributaria que se determina con el devengo de 
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ésta, y otro es el momento cuando la Administración Tributaria puede hacer exigible ese 

tributo126; al respecto, se puede mencionar el Impuesto sobre la Renta según el cual el devengo 

del impuesto se genera al final del año fiscal, es decir, en el mes de setiembre, pero es exigible 

hasta el mes de diciembre. 

 

Sección III. La exención tributaria y los supuestos de no sujeción. 

La exención tributaria, es una figura que ha sido definida por la doctrina desde hace 

muchos años, tal es el caso de una teoría tradicional que la definía como la cara negativa 

del tributo, y una teoría moderna esbozada por el profesor Sainz de Bujanda y 

perfeccionada por Lozano Serrano, la cual define la exención como un 

[…] elemento co-definidor del hecho imponible […] ya no es algo extraño al 

tributo que opera desde fuera del mismo, sino que es un instituto que 

coadyuva a una mejor definición del presupuesto del tributo y del deber de 

pago en que éste se resuelve.127  

Es decir, la exención es una expresión del deber de contribuir, pues en ella se verifica la 

realización del hecho imponible, que origina un tributo; sin embargo, no se produce la 

                                                           
126 Luchena Mozo, Gracia M. Op. Cit. 
127 Ibíd. 



  106 

obligación de pago: de esta forma nos encontramos ante una excepción a los efectos de este 

hecho. 

Para que exista esta figura, se requiere la presencia de dos normas en sentido contrapuesto, 

es decir, una norma de sujeción (establece el hecho imponible y hace que nazca la 

obligación tributaria) y una norma de exención que evita que la norma anterior surta efectos 

jurídicos. Así, la exención es una forma de evitar que las acciones contempladas en el 

hecho generador de un tributo surtan efectos jurídicos, por ejemplo: en la Ley General del 

Impuesto sobre las Ventas el artículo 9 establece los artículos exentos de este impuesto: 

Están exentas del pago de este impuesto, las ventas de los artículos definidos 

en la canasta básica alimentaria; los reencauches y las llantas para maquinaria 

agrícola exclusivamente; los productos veterinarios y los insumos 

agropecuarios que definan de común acuerdo el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y el Ministerio de Hacienda; asimismo, las medicinas, el 

queroseno, el diésel para la pesca no deportiva, los libros, las composiciones 

musicales, los cuadros y pinturas creados en el país por pintores nacionales o 

extranjeros; las cajas mortuarias y el consumo mensual de energía eléctrica 

residencial que sea igual o inferior a 250 kW/h; cuando el consumo mensual 

exceda los 250 kW/h, el impuesto se aplicará al total de kW/h consumido.  

Asimismo, quedan exentas las exportaciones de bienes gravados o no por este 

impuesto y la reimportación de mercaderías nacionales que ocurran dentro de 

los tres años siguientes a su exportación. 

Se exonera del pago del impuesto sobre las ventas, la venta o entrega de 
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productos agropecuarios o agroindustriales orgánicos, registrados y 

certificados ante la entidad correspondiente.  

Exonérese del pago del impuesto sobre las ventas, la venta o entrega de 

productos agropecuarios o agroindustriales orgánicos, registrados y 

certificados ante la entidad correspondiente. 

Al igual que los tributos, las exenciones son reguladas por el principio de reserva de Ley, es 

decir, únicamente puede establecerse una exención por medio de una Ley; de igual forma, 

para suprimir una exención es necesaria la existencia de una Ley, ya que en ésta se asume 

que el sujeto pasivo que no se encontraba en la obligación de cancelar un tributo, deba 

cancelarlo por la modificación de esa norma. 

La jurisprudencia tanto administrativa como judicial ha definido la exención como: 

La exención tributaria tiene lugar cuando una norma contempla que en 

determinados supuestos expresamente previstos, no obstante producirse el 

hecho generador, no surge la obligación del sujeto pasivo de cancelar la 

obligación tributaria. Forma parte de los denominados “beneficios fiscales”, 

los que suelen responder a una finalidad extrafiscal, o bien de estímulo a 

ciertas actividades. En muchas ocasiones, estos beneficios se sustentan en la 

lógica del principio de capacidad económica, o en otras razones que motivan 
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la decisión del legislador.128 

Así es como se advierte que en el sistema tributario la exención no es concebida como un 

efecto negativo de los tributos, sino que, por el contrario, ésta se ha convertido en un 

elemento integral del sistema tributario. 

Asimismo, se va a señalar una figura que se confunde comúnmente con la exención, a 

saber, los supuestos de no sujeción: ambas figuras tienen en común el hecho de que el 

sujeto no se encuentra obligado a la cancelación del tributo; sin embargo, en el caso de los 

supuestos de no sujeción, a diferencia de la exención el hecho generador no se origina, es 

decir, que el acontecimiento no cae dentro del campo de acción del hecho imponible. 

[…] las normas de exención se configuran como supuestos de excepción al 

hecho imponible; mientras que las normas de no sujeción lo que hacen es 

precisar los confines del hecho imponible, explicar que éste, pese a algunas 

apariencias no ha tenido lugar.129 

En conclusión, se puede decir que la no sujeción corresponde a una figura cuya finalidad es 

establecer un límite al hecho generador y que, por otro lado, en los casos de exención se 

refieren a excepciones aplicables al hecho generador. 

                                                           
128 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, n.° 580-F-2007, de las 13:30 hrs del 14 de agostos de 2007. 
129 Pérez Royo, Fernando. Op. Cit. p. 163. 
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TÍTULO SEGUNDO. LA DOBLE IMPOSICIÓN COMO UN PROBLEM A 

JURÍDICO-INTERNACIONAL. 

Capítulo I. Conceptos Aplicables a la Tributación Internacional. 

Como se podrá observar a lo largo de esta investigación, la doble imposición es un 

fenómeno que se desarrolla en mayor grado en el marco de la tributación internacional, por 

lo que, antes de analizarlo, resulta indispensable efectuar una aproximación teórico- 

conceptual de algunas figuras vinculadas con éste. De esta manera, en el presente capítulo; 

se estudiarán dos grandes vertientes conceptuales relacionadas con la doble imposición: los 

elementos subjetivos y los principios de asignación impositiva internacional. 

 Sección I. Elementos subjetivos. 

Los elementos subjetivos son aquellos que hacen referencia a los sujetos que intervienen en 

la obligación tributaria, por lo que resulta lógicamente necesario definir algunos conceptos 

relacionados con la figura del sujeto pasivo tributario, los cuales comúnmente se utilizan en 

el Derecho Internacional, y principalmente en el Derecho Tributario Internacional como 

puntos de conexión para establecer la obligación tributaria de los sujetos. 

A) Nacionalidad. 
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La nacionalidad es definida comúnmente como el vínculo que tiene una persona con 

un ordenamiento jurídico concreto; dicho vínculo le genera al individuo derechos y 

deberes recíprocos con el Estado. De esta forma, encontramos que el Diccionario 

Espasa define la nacionalidad como: 

La atribución nacionalidad suele fundamentarse en dos criterios principales: el 

determinado por el ius soli y el fijado por el ius sanguinis o de la combinación 

de ambos factores. […].130 

Así las cosas, el autor Giuliani Fonrouge determina que uno de los criterios 

atributivos de potestad fiscal de orden personal es la nacionalidad del sujeto,  

El criterio más antiguo, observado aún por algunas legislaciones 

contemporáneas, hace radicar el derecho de gravar en la nacionalidad del 

sujeto […] 131 

En relación con lo anterior, debemos destacar que este concepto es fundamental en 

el momento de realizar un estudio de la tributación internacional, debido a que éste 

es uno de los puntos de conexión utilizados para vincular a un sujeto con el 

ordenamiento tributario de su país de origen. 

                                                           
130 Diccionario Jurídico, Op. Cit. 
131 Giuliani Fonrouge, Op. Cit. p. 408 
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Al respecto, la autora Alegría Borrás establece: 

El problema de la nacionalidad de las personas físicas no tiene autonomía en 

el Derecho Fiscal, ya que, tanto en el plano de la fiscalidad interna como para 

la aplicación de convenios de doble imposición, cada Estado fija sus normas 

relativas al modo de atribuir a su nacionalidad y el modo de probarla. […] 

Centrándonos ya en el campo tributario, vemos que el papel que desempeña la 

nacionalidad no es muy importante. En efecto, en el modelo de la OCDE se 

recoge la nacionalidad únicamente como punto de conexión subsidiario. […] 

Así pues, no se trata de la utilización de la nacionalidad, propiamente, como 

punto de conexión, sino que a falta de otro elemento para saber si una persona 

es o no residente en un Estado determinado, se entenderá que reside donde sea 

nacional.132 

Según lo expuesto por Borrás, se puede afirmar que la nacionalidad no es utilizada 

frecuentemente como un punto de conexión cuando se presentan problemas de 

doble imposición, sino que, ésta se emplea cuando existe duda en cuanto a la 

residencia del contribuyente; lógicamente, se hace referencia a los casos en que 

existen convenios de doble imposición suscritos, pero cuando los Estados no han 

firmado este tipo de convenios, cada uno de ellos fija los criterios de sujeción y 

determinan el alcance del concepto nacionalidad. 

                                                           
132 Borrás, Alegría. (1974). La Doble Imposición: Problemas Jurídico – Internacionales. Madrid, España: 
Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. pp. 32-33 
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Relacionado con este mismo concepto, se debe hacer alusión a la figura de la 

nacionalidad de las personas jurídicas, sin embargo, es necesario resaltar que para 

las sociedades, normalmente, se utiliza el domicilio social como punto de conexión, 

por lo que no se generan tantos problemas al respecto como en casos relacionados 

con las personas físicas. 

B) Domicilio Fiscal. 

Inicialmente, es fundamental la conceptualización de domicilio, el cual puede 

definirse como el lugar donde una persona, ya sea, física o jurídica, tiene su morada 

con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. Asimismo, es importante 

señalar que comúnmente en doctrina se hace referencia al término residencia, sin 

embargo, para efectos fiscales dicho término no coincide exactamente con la 

concepción de domicilio  manejada en el Derecho Civil. 

Al respecto, Giuliani Fonrouge establece que: 

Se caracteriza por el elemento objetivo de habitación en un lugar, aunque falte 

el elemento subjetivo de la intención de permanecer en él, por lo cual, 

indudablemente, puede existir residencia atributiva de potestad fiscal aunque 

no haya domicilio en sentido técnico; es así que, los documentos 

internacionales se refieren por lo común a la residencia normal o habitual, con 
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el significado de “hogar permanente de habitación”, y a la residencia principal 

cuando se trata de personas individuales y de empresas unipersonales, y 

también al lugar donde se halla el centro directivo en lo que respecta a 

personas colectivas, esto es, el sitio que corresponde a “la cabeza, la sede y el 

poder directivo” de la empresa.133 

Es importante señalar que el término nacional es sustituido por el de domicilio, 

principalmente, por la ventaja que dicho concepto presenta al evitar conflictos, en 

virtud de la flexibilidad que se maneja. En relación con esto encontramos que: 

[…] hay una cuestión que es necesario hacer resaltar: el punto de conexión 

domiciliar es tan rígido como pueda ser el de la nacionalidad, si se entiende en 

el sentido que tradicionalmente se ha venido dando en Inglaterra. [...] En 

realidad, el domicilio presenta, en sí, una problemática muy similar a la que 

hemos visto respecto de la nacionalidad, es decir, presenta problemas de 

calificación.134  

Por tanto, es necesario destacar que en materia tributaria se ha establecido la figura 

del “Domicilio Fiscal”; de manera que cada Estado por medio de leyes establece 

que deberá entenderse por Domicilio Fiscal, sin embargo, doctrinariamente, éste ha 

sido definido de la siguiente manera: 

                                                           
133 Giuliani Fonrouge, Op. Cit., p. 409 
134 Borrás, Alegría. Op. Cit., p. 37 
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Lugar que el legislador señala al contribuyente para todos los efectos 

derivados de la relación tributaria sustantiva; muy especialmente para que la 

autoridad fiscal lleve a cabo una mejor administración  de los ingresos 

fiscales, bajo el criterio de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales dentro de la circunscripción territorial que a cada persona 

contribuyente le corresponda.135 

Asimismo, encontramos, que en nuestro ordenamiento jurídico, esta figura se 

encuentra regulada en los artículos 26 y siguientes del CNPT, en los cuales se 

establecen los supuestos, en que se presume el domicilio en el país de las personas 

físicas y jurídicas, para efectos tributarios. En cuanto a las primeras, el artículo 26136 

del CNPT establece que inicialmente se presumirá su domicilio en el lugar de su 

residencia habitual (ésta se presume si permanece en ella más de 6 meses en el 

período fiscal); en caso de que exista alguna dificultad para poder determinar su 

residencia, se considera el domicilio fiscal, el lugar donde esta persona lleva a cabo 

las actividades que dan lugar a obligaciones fiscales. En caso de no ser posible 

comprobar la residencia del obligado, ni el lugar donde se desarrollan las 

actividades, entonces, se entenderá que el domicilio fiscal es aquél, en el que ocurre 

                                                           
135 Universidad Nacional Autónoma de México. Op. Cit. p. 233 
136 Artículo 26.- Personas naturales. Para todos los efectos tributarios, se presume que el domicilio en el 
país de las personas naturales son: 
a) El lugar de su residencia habitual, la cual se presume cuando permanezca en ella más de seis meses en el 
período fiscal; 
b) El lugar donde desarrollen sus actividades civiles o comerciales o tengan bienes que den lugar a 
obligaciones fiscales, en caso de no conocerse la residencia o de existir dificultad para determinarla; 
c) El lugar donde ocurra el hecho generador de la obligación tributaria, a falta de los anteriores; y 
d) El que elija la Administración Tributaria, en caso de existir más de un domicilio de los contemplados en 
este artículo. 
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el hecho generador; en caso de que existan varios domicilios (según los supuestos 

descritos), éste será establecido por la Administración Tributaria. En relación con 

las segundas, los supuestos de domicilio fiscal que se contemplan son análogos a los 

descritos para las personas naturales; de esta manera encontramos que los incisos 

c)137 y d) 138, del artículo 27 del CNPT son idénticos, mientras que, los incisos a) y 

b), contienen las modificaciones del caso, es decir, se establece  como domicilio 

fiscal de las personas jurídicas el lugar donde se encuentre su dirección (domicilio 

social) o su administración central; y en caso de desconocerse lo anterior, se 

entenderá, que el domicilio fiscal será el lugar en Costa Rica en el cual se encuentra 

el centro principal de actividades de dicha compañía. Asimismo, es necesario 

resaltar que el párrafo último de dicho artículo establece: “Las disposiciones de este 

artículo se aplican también a las sociedades de hecho, fideicomisos o sucesiones y 

entidades análogas que no sean personas naturales.”; con lo cual, se amplía la 

cobertura de ese numeral a todas aquellas entidades que podrían tener obligaciones 

tributarias y que no son personas naturales, ni personas jurídicas propiamente. 

Otro supuesto contemplado en el Código, es el de las personas no domiciliadas en 

nuestro país, descrito en el artículo 28: 

                                                           
137 Artículo 27.- Personas jurídicas. Para todos los efectos tributarios, se presume que el domicilio en el país 
de las personas jurídicas es: 
a)… b)… 
c) El lugar donde ocurra el hecho generador de la obligación tributaria, a falta de los anteriores… 
138 … d) El que elija la Administración Tributaria, en caso de existir más de un domicilio de los contemplados 
en este artículo. 
… 
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Artículo 28.- Personas domiciliadas en el extranjero. En cuanto a las personas 

domiciliadas en el extranjero, rigen las siguientes normas: 

a) Si tienen establecimiento permanente en el país, se deben aplicar a éste las 

disposiciones de los artículos 26 y 27. 

b) En los demás casos, el domicilio es el de su representante legal; y 

c) A falta de dicho representante, se debe tener como domicilio el lugar donde 

ocurra el hecho generador de la obligación tributaria. 

De conformidad con los supuestos contemplados en la norma, aquellas personas 

domiciliadas en el extranjero (sean físicas o jurídicas), siempre y cuando, no tengan 

un establecimiento permanente en el país, tendrán su domicilio fiscal en el 

domicilio de su representante legal, y en defecto del representante, el domicilio será 

en donde ocurra el hecho generador. 

Finalmente, es importante señalar que según lo establecido en el artículo 29 del 

CNTP, se establece la posibilidad de que el contribuyente o los responsables fijen 

un “Domicilio Especial” para efectos tributarios, el cual deberá ser aceptado por la 

Administración Tributaria, y en caso de que la Administración considere que ese 

domicilio resulta inconveniente para el correcto desempeño de las tareas de 

recaudación y determinación, podrá negar dicha aceptación mediante resolución 

fundada. 

C) Establecimiento Permanente. 
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Esta figura guarda una estrecha relación con el domicilio fiscal, específicamente, 

con las personas domiciliadas en el extranjero; siendo el Establecimiento 

Permanente un parámetro para fijar el domicilio fiscal por las obligaciones 

tributarias que se deriven de las actividades de dichas personas (física o jurídica). 

Se trata de una noción técnico-económica, utilizada por muchas legislaciones 

fiscales internas y que tienden a generalizar los convenios… se trata de erigir 

en sujeto de derechos a una entidad económica para la aplicación de los 

impuestos que gravan a las empresas.  

Pese a la utilización continua que de este término se hace, no es un concepto 

sobre el que haya acuerdo ni muchísimo menos, sino que, junto a las 

discusiones que ya hace tiempo había en la materia, se han unido protestas de 

los países en vías de desarrollo.139 

El Diccionario de Derecho Fiscal y Financiero de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, define éste como, 

[…] un concepto creado y definido por la LISR para establecer la facultad del 

Estado mexicano para cobrar este impuesto a aquellos contribuyentes que son 

residentes en el extranjero, pero que realizan de forma permanente actividades 

empresariales en México y obtienen ingresos por esas actividades. 

La reflexión más importante que se desprende del concepto de establecimiento 

permanente es que se trata de una figura jurídica que constituye un 

                                                           
139 Borrás, Alegría. Op. Cit., p.42 
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instrumento a través del cual el Estado mexicano ejerce su legítimo derecho 

para gravar con el impuesto sobre la renta aquellos ingresos que deriven de 

actividades empresariales realizadas en México con un ánimo de permanencia, 

aún cuando sean realizadas por extranjeros residentes en el extranjero, pues 

dichos ingresos se obtuvieron gracias al conjunto de condiciones materiales y 

de seguridad y estabilidad que presta y procura el Estado por medio de los 

servicios públicos […]140 

En efecto, la definición transcrita anteriormente, está enfocada en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta del Estado de México, sin embargo, podemos equipar esta 

definición al ordenamiento jurídico costarricense, utilizando la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, la cual establece:  

Artículo 2.- Contribuyentes. Independientemente de la nacionalidad, del 

domicilio y del lugar de la constitución de las personas jurídicas o de la 

reunión de sus juntas directivas o de la celebración de los contratos, son 

contribuyentes todas las empresas públicas o privadas que realicen actividades 

o negocios de carácter lucrativo en el país: a)… b) Las sucursales, agencias y 

otros establecimientos permanentes que operen en Costa Rica, de personas no 

domiciliadas en el país que haya en él. Para estos efectos, se entiende por 

establecimiento permanente de personas no domiciliadas en el país, toda 

oficina, fábrica, edificio u otro bien raíz, plantación, negocio o explotación 

minera, forestal, agropecuaria o de otra índole, almacén u otro local fijo de 

                                                           
140 Universidad Nacional Autónoma de México. Op. Cit. p. 252 



  119 

negocios - incluido el uso temporal de facilidades de almacenamiento -, así 

como el destinado a la compraventa de mercancías y productos dentro del 

país, y cualquier otra empresa propiedad de personas no domiciliadas que 

realice actividades lucrativas en Costa Rica.(Lo destacado no es del original). 

Por tanto, se concluye que la Ley del Impuesto sobre la Renta define el 

establecimiento permanente como el espacio en el que una persona no domiciliada 

en el país desarrolla actividades lucrativas, por lo que, se comprenden dentro de este 

supuesto: oficinas, fábricas, platanciones, almacenes, y demás espacios, en lo cuales 

se pueda realizar una actividad lucrativa.  

Evidentemente, el espíritu del legislador en el momento de redactar este inciso, fue 

tratar de abarcar la mayor cantidad de supuestos en los cuales una persona no 

domiciliada en el país desarrolle actividades lucrativas. Lo anterior, con el fin de 

legitimar al Estado para gravar las rentas obtenidas por esos establecimientos; rentas 

que de una u otra forma fueron conseguidas gracias a las condiciones y servicios 

que les brindó el Estado costarricense.   

Finalmente, se  concluye que el Establecimiento Permanente es una figura creada 

por el legislador, para gravar las rentas originadas en diversos establecimientos 

(oficinas, fábricas, entre otros) que pertenecen a personas no domiciliadas en el 

país; debido a que esas rentas fueron obtenidas gracias a las condiciones y servicios 
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que tiene nuestro país, por lo que el impuesto, se ve como una retribución a dichos 

supuestos.  

Sección II. Criterios de Sujeción. 

Para poder hablar de doble imposición internacional, es necesario conocer los principios 

básicos que rigen la asignación impositiva, los cuales resultan de fundamental importancia, 

actualmente cuando se está dando una creciente interdependencia económica, que se 

caracteriza por la movilidad de capitales y de personas, además de que se encuentra 

caracterizada porque las actividades empresariales que se desarrollan en los diferentes 

países han alcanzado dimensiones inimaginables, que hacen cada vez más complejas las 

relaciones entre los diversos Estados, básicamente, en cuanto a principios impositivos.  

Cuando las actividades empresariales u otras actividades generadoras de renta 

y los rendimientos del capital, mobiliario e inmobiliario, están sujetos a la 

jurisdicción de más de una autoridad fiscal nacional, puede plantearse el 

problema de la doble imposición internacional, lo que, en ausencia de una 

adecuada coordinación originaría distorsiones en las transacciones. [...] Los 

Estados, en defensa de su soberanía y de sus necesidades financieras, 

desearían aplicar sus impuestos sin limitaciones externas. Ante tal situación un 

primer paso puede ser el diseño de unas reglas que clarifiquen la asignación de 
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la capacidad impositiva entre las diferentes jurisdicciones implicadas.141 

Seguidamente, procederemos a efectuar un análisis de los criterios de sujeción fiscal o 

principios de asignación impositiva internacional, estos cuentan con una aceptación 

generalizada en el ámbito de las relaciones fiscales internacionales, nos referimos al 

principio de territorialidad y al principio personalista. Es importante resaltar que 

generalmente los Estados utilizan la aplicación combinada de ambos principios. Sin 

embargo, al no existir leyes internacionales uniformes o un organismo con autoridad 

tributaria supranacional, hace muy difícil la armonización de dichas reglas.  

No obstante, las diversas soluciones teórico-prácticas se hacen especialmente 

complicadas en ausencia de reciprocidad en las relaciones fiscales entre los 

países implicados, entendiendo por tal equiparación en las concesiones que 

mutuamente pueden realizarse esos países. Por otro lado cuando los flujos de 

renta entre países tienen lugar en una única dirección, lo que en principio 

podría ser una cuestión estrictamente técnica, adquiere una dimensión 

recaudatoria, incrementándose de esta forma el nivel de complejidad y las 

dificultades de alcanzar una solución adecuada.142 

En virtud de lo anterior, se debe señalar que los principios que se analizarán en los puntos 

siguientes, únicamente tienen como fin ordenar la fiscalidad internacional, aunque en el 

                                                           
141 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit. pp. 64-65 
142 Ibíd. p.65 
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intento se da el choque de ellos, produciéndose así, la doble imposición internacional. 

A) Principio Territorial o de la Fuente. 

Los Estados que apliquen este principio, gravarán todas las rentas obtenidas en su 

territorio, independientemente de la nacionalidad o residencia del contribuyente.  

El principio de la territorialidad, o de la fuente u origen de la renta, que se basa 

en la sujeción a gravamen de los residentes y de los no residentes que obtienen 

rentas de fuentes localizadas en un país. Este criterio, por tanto, fundamenta el 

derecho de gravamen de un país en la localización de fuentes de renta dentro 

de un territorio nacional.143 

En virtud de lo anterior, resulta lógico que los países quieran gravar las rentas 

obtenidas dentro de su territorio, esto como una especie de retribución económica 

por las condiciones favorables que presenta dicho Estado para la obtención de esas 

rentas.  

Al respecto, el profesor Giuliani Fonrouge, establece:  

Es así como se impone el criterio de sujeción tributaria fundado en la fuente 

                                                           
143 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit., p. 65 
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productora de la riqueza, donde ésta se genera en interés del individuo y de la 

colectividad. “El contribuyente debe pagar sus impuestos no sólo por los 

beneficios que recibe, sino por los que tiene, como expresión de los conceptos 

de solidaridad social que justifican el tributo”, resultando indudable “que la 

obtención de riqueza lograda merced a la vigencia de determinado ambiente 

político, económico, social y jurídico, deba una participación adecuada, bajo la 

forma de impuestos, a las exigencias financieras generales de ese ambiente. 144 

Generalmente, los países en la práctica fiscal utilizan el principio de territorialidad 

para los no residentes; sin embargo, se debe resaltar que este principio tiene 

preferencia con respecto del de residencia o personalista. Dicha preferencia resulta 

lógica, en virtud de que es el país donde se genera la renta quien con sus 

condiciones y servicios ha propiciado la obtención de dicha renta.  

Finalmente, debemos destacar que en la práctica fiscal, normalmente, quien debe 

corregir el problema de doble imposición es el país que utiliza el criterio 

personalista; aunque se debe recordar que en razón de la soberanía fiscal de los 

Estados, no se le podría obligar a corregir dicho problema, sino que la solución 

residiría en la negociación entre Estados. 

B) Principio Personalista o Renta Mundial. 

                                                           
144 Giulliani Fonrouge. Op. Cit., pp. 412-413 
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El principio de renta mundial, es una nueva forma de nombrar el principio 

personalista, debido a que si se analiza el concepto de ambos términos se llega al 

mismo punto, es decir, ambos principios se caracterizan por basarse en elementos 

personales; ya que, dichos principio establecen que se deben gravar las rentas de los 

nacionales y/o residentes de un Estado, independientemente de la fuente de los 

ingresos. Es por esa razón que el autor Giuliani Fonrouge hace referencia al 

principio personalista como “…el criterio de Sujeción Personal”. 

Al respecto, el profesor Rubio Guerrero del Instituto de Estudios Fiscales establece 

que: 

El principio personalista, que implica la tributación de toda la renta mundial 

de un residente (o nacional) de un país determinado con independencia de la 

localización de la fuente de la renta. Básicamente admite dos modalidades 

fundamentales como son la de la residencia y la de la nacionalidad.145 

En relación con lo expuesto, resulta fundamental definir el concepto de “renta 

mundial”, la cual podríamos definir como el criterio según el cual se grava a los 

residentes (ya sean personas físicas o jurídicas) de un país, por todas las rentas que 

obtengan, independientemente de la fuente.  

                                                           
145 Ibíd. 
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Cuando se habla de renta mundial versus renta territorial, se hace referencia a 

un criterio objetivo, definido por la ley para establecer la sujeción de los 

individuos o empresas a una soberanía fiscal.146 

De esta manera, debemos destacar que el principio personalista de asignación 

impositiva, es un criterio objetivo definido por la ley para establecer la sujeción a su 

soberanía fiscal; sujeción que se determina mediante elementos subjetivos 

(nacionalidad y/o residencia). 

El principio de Renta Mundial, como se menciona al inicio de este apartado, no es 

más que una modificación terminológica del criterio personalista, que surge en 

virtud de las necesidades de un mundo globalizado.  

En nuestro país, hay quienes afirman que la Renta Mundial es la forma como un 

país podría atraer mayor inversión extranjera. Uno de los partidarios de este 

principio es el profesor de la Cátedra de Derecho Tributario de la Universidad de 

Costa Rica, Francisco Villalobos: 

Los países que tienen renta mundial, tienen también en sus leyes tributarias 

mecanismos para evitar la doble imposición. Tales mecanismos a veces se 

aplican desde la legislación interna de cada país, y a veces se aplican mediante 

                                                           
146 ICS Consultores. <http://www.ics.com/documentos renta-mundial_2.pdf> [Consulta: 17 de marzo, 2008] 
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los convenios para evitar la doble imposición, que básicamente reparten las 

cargas entre los países, sea por el lugar donde se manifieste el ingreso a 

gravar, sea por el lugar donde resida el contribuyente. [...] El inversionista 

quiere ante todo certeza y ésta se logra, con reglas claras. Los países de los 

que importamos capital tienen sistemas tienen sistemas como el propuesto y 

mucho apreciarían los consorcios de inversión saber que entre el estado de 

residencia suyo y el costarricense hay un convenio para evitar la doble 

imposición o que la ley garantiza la posibilidad de suscribir acuerdos previos 

sobre los precios cobrados por bienes y servicios transigidos entre la casa 

matriz (digamos en Alemania) y la filial suya (en Costa Rica). Esto, es 

probable, atraerá a ese capital, si además sabe que Costa Rica es un país donde 

se puede producir. Así, uno puede afirmar que la renta mundial genera más 

certeza a las inversiones significativas para cualquier economía pues delimita, 

mucho antes de que la empresa tome la decisión de invertir en un país u otro, 

el impacto de la factura tributaria en la rentabilidad de la inversión.147 

De los argumentos esbozados por el profesor Villalobos, inicialmente, se podría 

deducir que aplicar el criterio de Renta Mundial, sería la solución a los problemas 

fiscales de cualquier país importador de capital. Sin embargo, estas afirmaciones no 

son del todo correctas, ya que como bien lo ha señalado la autora Alegría Borrás, en 

la práctica común, los países importadores de capitales utilizan, generalmente, el 

criterio territorial o de la fuente y los exportadores de capital prefieren el criterio 

                                                           
147 Ibid. 
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personal o de Renta Mundial148. Esta afirmación resulta bastante lógica si partimos 

del hecho que para los países importadores de capital, es más conveniente gravar las 

rentas que se produzcan en su territorio. 

Asimismo, el profesor Villalobos parte de la tesis de que todos los países que 

utilizan el criterio de Renta Mundial suscriben convenios para evitar la doble 

imposición, con los cuales reparten las cargas que el contribuyente deberá cancelar 

en cada país; sin embargo, los convenios de doble imposición como se verá más 

adelante no son suscritos únicamente por países que utilizan el criterio personalista 

o de Renta Mundial. 

Teniendo claros los conceptos aplicados en el ámbito de la fiscalidad internacional, 

seguidamente, se analizará el fenómeno de la Doble Imposición, y los mecanismos 

que coordinación que han aplicado los diferentes países para disminuir el impacto 

de dicho fenómeno en su economía. 

 

Capítulo II. Delimitación de la Doble Imposición. 

                                                           
148 Borrás, Alegría. Op. Cit. p. 23 
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Desde hace muchos años, la doble imposición ha generado una gran controversia entre los 

diversos países y organizaciones internacionales involucradas en la movilización de 

capitales. En virtud de lo anterior, se hace necesaria la coordinación tributaria entre los 

países, para evitar que la doble imposición afecte la eficiencia de las relaciones económicas 

entre los países. 

El problema de la doble imposición ha adquirido singular trascendencia 

después de la Primera Guerra Mundial, resultando innecesario extenderse 

acerca de las dificultades que origina y que en buena parte traban el desarrollo 

de la actividad comercial.149  

Sección I. Antecedentes Históricos de la Doble Imposición. 

Se podría afirmar que la doble imposición tributaria, data aproximadamente del siglo XVI, 

momento cuando se introduce en los principados alemanes la tributación sobre el 

patrimonio; sin embargo, según el autor Calderón Carrero, el tema se aborda en forma 

precisa hasta el siglo XIX. 

Es en este momento en que se plantea la necesidad de remediar la doble 

imposición que se origina en el seno de los estados federales con el Alemán o 

el Suizo, merced a la yuxtaposición de los impuestos federales con los de los 

Estados miembros y los de estos últimos entre sí sobre los mismos hechos 

                                                           
149 Giuliani Fonrouge, Op. Cit. p. 407 
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imponibles150 

Asimismo, este problema se estaba suscitando en otros países como el Reino Unido y los 

Países Bajos, los cuales tenían una economía con un mayor grado de internacionalización. 

Es en este momento en donde empiezan a surgir los mecanismos encaminados por eliminar 

la doble imposición, la cual estaba afectando su economía, ya que constituía un obstáculo 

para el desarrollo de las operaciones comerciales, siendo los Países Bajos quienes 

implementan una norma con el fin de suprimir los efectos de este fenómeno. 

En relación con lo anterior, el autor Sainz De Bujanda sostiene que al respecto ha existido 

una evolución doctrinal y legislativa, que podría dividirse en varias fases. En una primera 

fase se considera que el soporte del impuesto son las riquezas reales (la fuente de 

tributación), por lo que consideran que lo correcto es que el Estado reciba parte de éstas, 

para que pueda reinvertirlas y facilitar nuevamente el proceso de la producción. 

Aparece, en primer término, la tesis clásica en la materia, que fue patrocinada 

por el Instituto de Derecho Internacional en su reunión de Copenhague de 

1897. De acuerdo con ella, el país que es fuente de riqueza jurídicamente 

instrumentalizada como -bienes muebles incorporales- (fundamentalmente en 

                                                           
150 Calderón Carrero, José Manuel. (1997). La doble imposición internacional y los métodos para su 
eliminación, Mcgrawhill, Madrid, España, pp. 2 
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forma de acciones) es quien tiene el derecho de gravarla.151 

Sin embargo, esta tesis no resuelve el problema que sufrían las economías de la época, por 

lo que los gobiernos decretan medidas unilaterales para disminuir los efectos de este 

fenómeno. De esta manera, el Congreso de los Estados Unidos de América adoptó, 

alrededor del año 1915, el método de imputación (foreing tax credit), con el cual pretendía 

disminuir los perjuicios económicos que dicho fenómeno causaba a las empresas que 

operaban en el extranjero. De igual forma, en el Finance Act de 1916, el parlamento 

británico introduce una norma temporal que pretendía la eliminación de la doble 

imposición. 

La segunda fase se podría ubicar inmediatamente después de terminada la Primera Guerra 

Mundial, cuando la Sección Financiera de la Comisión Económica y Financiera Provisional 

de la Sociedad de las Naciones, efectúa un estudio en relación con la superposición de los 

impuestos en el Imperio Británico y rinde un informe sobre los efectos de dicha 

superposición en las inversiones en el extranjero, en el cual se afirma que la doble 

imposición se da cuando dos países, perciben un impuesto que grava el mismo capital (uno 

por estar en la fuente de la riqueza; y el otro porque la persona se encuentra domiciliada en 

su territorio). 

A raíz del resultado obtenido en dicho informe, la Sociedad de las Naciones formó un 
                                                           
151 Sainz De Bujanda, Op. Cit.,p. 473 
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comité para obtener un dictamen de los gobiernos, y llegar de esta forma a resultados más 

efectivos. Cabe destacar que la labor más importante realizada por dicho comité fue el 

estudio del concepto de domicilio fiscal, tanto para personas físicas como jurídicas. Estudio 

que finalmente determinó que “[…] el impuesto sobre la renta, cualquiera que sea la 

fuente de donde derive, sólo puede ser recaudado por el Estado donde tenga su domicilio el 

sujeto perceptor.”152; además, propusieron resoluciones, que sirven para posteriormente 

elaborar los convenios modelo. 

En virtud de lo anterior, la Sociedad de Naciones crea en 1929 un Comité Fiscal, quien será 

encargado de promover los tratados fiscales internacionales y perfeccionar los “modelos de 

tratados” que debían adoptar los Estados. Sin embargo, no es hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial, que varios países deciden adoptar medidas encaminadas a remediar los 

efectos de la Doble Imposición Internacional. 

Este no se debió a que este fenómeno no existiera hasta llegado este momento, 

sino que lo que a nuestro juicio, acontecía es que no se presentaban ni las 

dimensiones ni los efectos que actualmente lo caracterizan. Por un lado la 

internacionalización de la vida económica no se acercaba siquiera a los niveles 

actuales y, de otro el perjuicio económico que causaba esta sobrecarga fiscal 

también era muy inferior hasta que se incrementaron los tipos de gravámenes 

                                                           
152 Ibíd. 
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de forma relevante a nivel internacional tras la Segunda Guerra Mundial.153 

Finalmente, para el año 1946, el Consejo Económico de la ONU, formó una Comisión 

Fiscal cuyo principal objetivo radicaba en tratar de solucionar los problemas fiscales 

internacionales; dicha Comisión se reúne y examina los modelos de convenios elaborados 

en México (1943), y elaboran un nuevo Modelo de Convenio o “Modelo de Londres”, cuyo 

texto le da un mayor interés a los dividendos y demás intereses, consecuencia de la distinta 

situación de los estados representados. 

Este nuevo modelo es criticado por el autor Sainz De Bujanda, de la siguiente forma: 

[…] el párrafo 1° consagra el principio del domicilio, pero ese principio sufre 

una quiebra en el párrafo 2° al permitir que los dividendos pagados por una 

sociedad de capitales a otra sociedad que tenga su domicilio fiscal en otro 

Estado queden exentos de tributación en el país de origen, es decir, allí donde 

radica la riqueza productora de esos dividendos. Por este procedimiento se 

destruye el principio territorial y, con él, la soberanía impositiva de los 

Estados en que se produce la Renta. El Proceso de anulación de la soberanía 

estatal se remata en el Código Internacional de Inversiones Extranjeras, 

aprobado por la Cámara de Comercio Internacional en Québec, en 1941, y 

adoptado por la Secretaría de la ONU, [...] 

En materia fiscal, el código (art. 8°) sanciona los acuerdos bilaterales 

enderezados a no imponer doble tributación a los capitales, rentas, propiedades 
                                                           
153 Calderón Carrero, José Manuel. Op. Cit, pp.3 
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o sucesiones, basándose en los modelos preparados por la Sociedad de 

Naciones.154  

Actualmente, las medidas para evitar la doble imposición internacional no son únicamente 

cuestión de Organismos Internacionales, sino que también, existen organizaciones 

intergubernamentales dedicadas no sólo a la investigación de este tipo de fenómenos 

(específicamente la doble imposición), sino también, a la elaboración de medidas o 

sugerencias para minimizar al máximo los efectos de dichos fenómenos en la economía 

nacional y mundial. 

En relación con lo anterior, podemos mencionar que en la ONU, la lucha contra la doble 

imposición se realiza por impulso del Consejo Económico y Social, el cual es el órgano 

encargado no sólo de recopilar información sobre los convenios fiscales, sino que también 

estudia los efectos de estos sobre el comercio y las inversiones internacionales. Asimismo, 

este Consejo procura adoptar medidas para evitar la doble imposición a favor de los países 

en vías de desarrollo; de manera que no se trate simplemente de una imposición del país 

más poderoso. 

Por otra parte, un ejemplo de las organizaciones intergubernamentales encargadas de 

estudiar permanentemente las necesidades fiscales de su país, es el Instituto de Estudios 

Fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda de España,  

                                                           
154 Sainz De Bujanda, Op. Cit. p. 474 
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Su misión consiste en impulsar y articular núcleos de investigación y reflexión 

-propios y externos- que conecten con las necesidades de la Hacienda Pública 

y de la sociedad civil […]155 

De lo anterior, se desprende que una de las funciones del IEF es el estudio constante de los 

fenómenos que puedan afectar a la Hacienda Pública, como lo es lógicamente la doble 

imposición, razón por la cual, es común encontrar numerosos estudios efectuados por este 

órgano al respecto. 

Sección II. Concepto de Doble Imposición. 

Previo por desarrollar el tema investigado, resulta necesario definir el concepto de doble 

imposición en términos generales, y posteriormente, precisar dicha definición, 

específicamente, en relación con la fiscalidad internacional. 

En primer término, la doble imposición se puede definir de la siguiente manera “Es la 

sujeción del mismo hecho imponible a tributos diversos.” 156 (Lo destacado no es del 

original); en relación con lo anterior, podemos mencionar el oficio DGT-569-1999:  

En relación con la doble imposición, consideramos necesario transcribir lo que 

                                                           
155 Instituto de Estudios Fiscales, <www.ief.es>. [Consultada 17 de marzo, 2008] 
156 Fundación Tomás Moro. (1997). Diccionario Jurídico. Madrid, España: Editorial Espasa Calpe, S.A., p. 
355. 
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sobre el particular ha dicho el profesor Héctor B. Villegas, en su libro “Curso 

de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”: “Puede decirse que hay doble 

(o múltiple) imposición cuando el mismo contribuyente es gravado dos (o 

más) veces, por el mismo hecho imponible, en el mismo período de tiempo, y 

por parte de dos (o más) sujetos con poder tributario.157 (Lo destacado no es 

del original). 

En igual sentido, el autor Giuliani Fonrouge establece que  

Existe doble o múltiple imposición cuando las mismas personas o bienes son 

gravadas dos o más veces, por análogo concepto, en el mismo período de 

tiempo […] 158  

Si bien es cierto, las definiciones trascritas anteriormente son similares, al analizarlas 

detenidamente se puede observar que Giuliani establece una diferencia de la cantidad de 

veces que se gravada a la persona o al bien, es decir, si es gravado dos veces nos 

encontramos en presencia de doble imposición; mientras que si se grava tres veces o más 

estaríamos ante un caso de múltiple imposición.  

La doble imposición no significa solamente abonar dos veces un mismo 

impuesto o carga impositiva: dos veces una misma cantidad o monto en tal 

                                                           
157 Dirección General de Tributación, Oficio número 569 de 2 de junio de 1999. 
158 Giuliani Fonrouge citado por Chicas Hernández, Jaime Humberto. (2006). Apuntes de Derecho Tributario 
y Legislación Fiscal., p. 162 
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carácter, incidiendo sobre la misma materia imponible. Con aquella expresión 

comprendemos no sólo el pago doble, sino también triple, cuádruple, o bien 

simplemente, una mayor cantidad sin alcanzar el duplo, como también se 

presenta dicho problema aunque no se trate de un mismo impuesto.159 

La diferencia terminológica señalada por Giuliani Fonrouge y otros autores, ha sido 

discutida doctrinalmente en varias oportunidades, llegando a la conclusión de que la 

expresión “doble imposición” no corresponde en sentido estricto a que se pague dos veces 

el tributo, sino que su fundamento es la razón por la que se satisface el impuesto. 

En virtud de lo anterior, podríamos definir en términos generales la doble imposición como 

aquella situación por la cual en un mismo periodo, el contribuyente es gravado varias veces 

por el mismo hecho imponible; sin embargo, debemos resaltar que la situación descrita 

anteriormente puede presentarse tanto en el ámbito nacional como internacional. 

A) Doble Imposición Interna. 

Preliminarmente, se podría decir que la doble imposición interna se origina cuando 

dentro del ordenamiento jurídico tributario de un país, se grava dos o más veces el 

mismo hecho imponible; en este sentido, el autor Calderón Carrero indica que  

                                                           
159 Romero del Prado citado por Borrás, Alegría. Op. Cit., p.27 
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[…] un mismo contribuyente es gravado atendiendo a un mismo objeto 

imponible, por dos (o más) entes públicos pertenecientes al mismo estado, en 

el mismo periodo de tiempo.160 

La característica fundamental de esta figura es la colisión de ordenamientos 

tributarios que corresponden a espacios fiscales autónomos dentro de un mismo 

Estado.  

[…] se daría en aquellos supuestos ocasionados por la incidencia del Poder 

Tributario Estatal o por la de los Poderes Tributarios de entes integrados en el 

territorio del Estado, pero menores a éste, como, por ejemplo Comunidades 

Autónomas o municipios. Serán los impuestos de entes integrados dentro de 

un único territorio estatal los que pueden producir una doble imposición 

interna.161 

En nuestro país, el tema de la doble imposición interna ha sido analizado a nivel  

jurisprudencial por la Sala Constitucional, principalmente, en relación con el tema 

de las patentes municipales; al respecto, podemos mencionar el Voto Nº 3494-94 de 

las 14:57 horas del 12 de julio de 1994, el cual establece en lo que nos interesa: 

[…] Por otra parte, no existe prohibición de establecer una doble imposición 

                                                           
160 Calderón Carrero, José Manuel. Op. Cit, pp.113 
161 López Espadafor, Carlos María. (1999). La Doble Imposición Interna. Valladolid, España: Editorial Lex 
Nova, p. 25. 
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tributaria sobre el mismo hecho generador, existiendo una potestad genérica 

de la Asamblea Legislativa y de la Municipalidad. No existe norma que 

prohíba la doble imposición a nivel constitucional ni principio que lo 

contemple, razón por la que no se puede alegar tal violación, en todo caso, y 

aún cuando existiera, el mismo no se violaría en el caso en examen, por cuanto 

el hecho generador de la obligación tributaria es el caso de las patentes, no la 

renta, que es el supuesto del que parte la accionante para afirmar tal 

violación.162 

Asimismo, encontramos el Voto de la Sala Constitucional Nº 4497-94 de 15:39 

horas del 23 de agosto de 1994, citado por el autor Fajardo Salas, el cual establece,  

[…] La acción entiende que los indicadores que se fijan para gravar una 

actividad determinada, no se deben repetir en otros tributos y en el presente 

caso, en su criterio, al señalarse la renta líquida gravable como factor de 

imposición ya utilizada en el Impuesto sobre la Renta, se viola ese principio y 

el de la doble imposición. La propia acción lleva en sí la respuesta a esta 

argumentación y hace improcedentes los reparos de constitucionalidad. En 

efecto, el examen del problema de la doble tributación nos conduce a la más 

aceptada concepción doctrinaria, en virtud de la que señala que existe doble 

imposición cuando las mismas personas o bienes son gravados dos o más 

veces por análogo concepto, lo que no se presenta en las normas cuestionadas 

y la misma acción reconoce que el poder tributario municipal es básicamente 

                                                           
162 Ver en igual sentido Sala Constitucional, Resoluciones Nº 1631-91 de las 15:15 horas del 21 de agosto 
1991; y Nº 2197-92, de las 14:30 horas del 11 de agosto de 1993. 
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distinto del estatal, obedecen a necesidades parecidas pero no idénticas y 

tienen fines también distintos. Si a lo dicho se agrega que los hechos 

generadores de la obligación tributaria también son distintos, se concluye que 

no se presentan, en el caso concreto, las violaciones acusadas. 

Como bien ha resuelto la Sala Constitucional, el problema de la doble o 

múltiple imposición “per se” no viola la Constitución.163 

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que en nuestro país el problema de la 

doble imposición interna es un asunto al cual no se le da mayor importancia, debido 

a que no es una situación inconstitucional. Sin embargo, es importante destacar que 

en el momento cuando a un sujeto se le grave un mismo hecho generador con dos o 

más tributos, y estos sustraigan parte sustancial de la riqueza de dicho 

contribuyente, sí estaríamos ante una actuación inconstitucional, ya que en virtud de 

la doble imposición, se estarían transgrediendo los principios constitucionales de la 

tributación. 

B) Doble Imposición Internacional. 

Siendo la doble imposición internacional, el tema central del presente trabajo de 

investigación, efectuaremos en este apartado una amplia exposición de los diversos 

conceptos que se han manejado doctrinalmente al respecto. 

                                                           
163 Fajardo Salas. Op. Cit., pp. 93-94 
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Para poder hablar de doble imposición internacional es preciso mencionar su 

naturaleza, aclarando que pertenece al Derecho Tributario Internacional, ya 

que en éste la mecánica que se sigue es evitar la doble imposición, por lo que 

escapa de aquella que le es propia al derecho internacional privado, pues éste 

se nutre de la normativa interna de cada Estado para determinar, a través de las 

normas de conflicto, la ley del Estado que resulta aplicable a cada caso. El 

derecho tributario internacional se configura con absoluto respeto del principio 

de soberanía de cada uno de los Estado.164 

De esta manera, el fenómeno de la doble imposición, ya no es únicamente un 

problema de Derecho Tributario, sino que en virtud del choque o concurrencia de 

dos ordenamientos tributarios soberanos pasa a ser también un problema que 

compete al Derecho Internacional.  

[…] el legislador determina los casos de sumisión a su propio ordenamiento 

tributario, teniendo siempre en cuenta que en la delimitación de su propia 

competencia cada Estado debe mantenerse dentro de sus límites, sin 

inmiscuirse en la competencia de los demás Estados. 

Se trata, pues, de una manifestación de la soberanía a la que podríamos 

denominar soberanía fiscal, entendiéndose ésta como el poder de establecer un 

sistema impositivo que posea una autonomía técnica en relación con los 

sistemas susceptibles de entrar en concurrencia con él, ejerciendo tal soberanía 

                                                           
164 Universidad Nacional Autónoma de México. (2007). Diccionario de Derecho Fiscal y Financiero. Distrito 
Federal, México: Editorial Porrúa. p. 230 
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dentro de su ámbito de competencia territorial.165 

La mayoría de las definiciones se centran en una serie de puntos comunes, debido a 

que todos parten de la definición dada por Dorn en 1927:  

[…] la doble imposición internacional surge siempre que varios países 

soberanos ejercen su soberanía para someter a una misma persona a impuestos 

de naturaleza similar por el mismo objeto impositivo.166 

El autor Eduardo Riofrío167 la define como la reiterada imposición de la misma cosa 

o persona (o ambas) que proviene del conflicto de atribuciones entre dos o más 

Estados para establecer la obligación tributaria en razón de conflicto de principios 

que se invocan para justificar el fundamento del poder tributario.  

En sentido similar, la autora Alegría Borras, define este fenómeno de la siguiente 

manera: 

La doble imposición internacional es aquella situación por la cual una misma 

renta o un mismo bien resulta sujeto a imposición en dos o más países, por la 

totalidad de su importe, durante un mismo período imponible (si se trata de 

                                                           
165 Borrás, Alegría. Op. Cit., p. 19 
166 Fuster Gómez, Mercedes. (2001). La Doble Imposición Internacional en las Inversiones Directas en el 
exterior de las empresas españolas. Barcelona, España: Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., p. 17 
167 Riofrío Villagomez, Eduardo. (1960) La Doble Tributación y sus Problemas. Quito, Ecuador: Editorial La 
Unión Católica. p. 20 
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impuestos periódicos) por una misma causa.168 

Mercedes Fúster Gómez, establece que la doble imposición internacional se origina 

cuando: 

[…]sobre una misma materia imponible y un mismo periodo impositivo o 

acontecimiento, se aplican dos impuestos similares, por dos (o más) Estados 

distintos, como consecuencia de la yuxtaposición de dos soberanías 

fiscales.169 

El autor Calderón Carrero define la doble imposición internacional, en un sentido 

similar: 

[…] ocurre la doble imposición cuando dos (o más) entes jurídicos públicos 

autónomos dotados de poder tributario independiente a nivel internacional 

yuxtaponen impuestos idénticos o análogos sobre un mismo hecho imponible 

realizado en un mismo momento temporal, gravando al mismo contribuyente y 

objeto imponible, de manera que, a la postre, resulte una carga fiscal global 

superior a la que se originaría, si dicho hecho imponible se hubiera realizado 

con sujeción a un solo sujeto activo.170 

                                                           
168 Borrás, Alegría. Op. Cit., p. 30 
169 Fuster Gómez, Mercedes. Op Cit., p. 18 
170 Calderón Carrero, José Manuel. Op. Cit, p. 109 
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De manera que, coincidimos con el profesor Teodoro Cordón Ezquerro cuando afirma 

que: 

La doble imposición se ha definido tradicionalmente como aquella situación 

caracterizada por la existencia de un supuesto gravable que determina el 

nacimiento de diversas obligaciones tributarias, o análogo concepto, y por el 

mismo periodo.171 

De las definiciones expuestas anteriormente, se podría decir que los requisitos 

esenciales para que se configure este fenómeno son: la concurrencia de impuestos 

de naturaleza idéntica o análoga que recaigan sobre un mismo objeto imponible; la 

identidad temporal (ambos impuestos se apliquen en el mismo periodo); y la 

diversidad de sujetos activos o fiscales (se refiere a los Estados cuya soberanía 

fiscal es la que ha impuesto el tributo).  

Además, existen quienes afirman que debe existir también una identidad subjetiva, 

de manera que el mismo contribuyente resulte sujeto a la imposición de gravámenes 

concurrentes; sin embargo, al respecto, preferimos adherirnos a la tesis planteada 

por el profesor Cordón Ezquerro, según doctrinalmente se ha efectuado una 

diferenciación entre dos tipos de doble imposición:  

                                                           
171 Instituto de Estudios Fiscales. (2004). Manual de Fiscalidad Internacional. Madrid, España: Solana e Hijos, 
A.G., S.A. p. 66 
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La Jurídica consiste en que es la misma persona, en el mismo periodo la que resulta 

gravada varias veces por el mismo concepto, al respecto encontramos que en 

doctrina se establece que: 

[…] la doble imposición jurídica se contempla como el resultado de la 

percepción de impuestos semejantes en dos o más países, de un mismo 

contribuyente, sobre la misma materia imponible y el mismo periodo de 

tiempo.172 

La Económica se podría definir como el momento cuando la sujeción múltiple de la 

misma renta o patrimonio afecta a dos personas diferentes. 

Por su parte, la expresión doble imposición económica se utiliza para describir 

la situación en que la misma renta es gravada por dos o más países durante el 

mismo periodo, si bien en manos de diferentes perceptores. En este último 

caso, el supuesto más frecuente es, como sucede en el ámbito interno de los 

países, el de la doble imposición de los dividendos originados cuando el 

beneficio societario obtenido por una entidad jurídica residente de un Estado 

resulta gravado, de nuevo, en el país perceptor del dividendo.173 

                                                           
172 Ibíd. 
173 Ibíd. 
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Como puede apreciarse, la única diferencia que existe entre ambos tipos, es la 

identidad subjetiva que caracteriza a la doble imposición jurídica. Por lo cual no 

podríamos afirmar que esa identidad subjetiva es uno de los requisitos esenciales 

para que se configure la doble imposición internacional. 

Sección III. Causas de Doble Imposición Internacional. 

Antes de empezar por analizar las causas de la Doble Imposición internacional, es 

importante destacar que no existen normas internacionales que limiten la soberanía de los 

Estados, sino que por el contrario, el Derecho Internacional está conformado por aquellas 

normas generadas por acuerdo de los Estados (Convenios y Tratados Internacionales), es 

decir, el Derecho Internacional más que una rama del derecho que busca establecer reglas a 

los Estados, es una rama del Derecho que establece políticas y mecanismos para que los 

Doble 
Imposición 

Concepto 
Gravable 

Impuesto Tiempo Sujeto 

Jurídica Un patrimonio. Idéntico Mismo periodo. El mismo perceptor 

Económica Un patrimonio. Idéntico Mismo periodo. Perceptores diferentes. 
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Estados lleguen a una serie de acuerdos en pro de la paz social y el desarrollo de las 

relaciones entre los países. 

En relación con lo anterior, debemos recordar que el fenómeno de la doble imposición 

internacional, es un problema que surge cuando se da una la concurrencia de normas 

tributarias, por lo que su estudio le compete al Derecho Internacional Tributario. Así las 

cosas, cada Estado en razón de su soberanía fiscal determina los casos en que un sujeto 

debe someterse a su ordenamiento tributario, lógicamente, sin que dicha soberanía lé de la 

potestad de interferir en la competencia de los demás Estados. 

La adopción por los Estados soberanos, en el ejercicio de su poder tributario, 

de distintos sistemas para determinar los momentos de vinculación de un 

hecho imponible específico con el sujeto activo de la obligación tributaria, 

crea conflictos en el orden internacional, cuando como consecuencia de la 

colisión de dichos sistemas, el hecho imponible resulta sometido al poder 

fiscal de más de un estado. 174 

Debido a esto, se podría decir que el hecho imponible, es la figura en la cual debemos basar 

nuestro estudio, para de esta manera determinar las causas de la Doble Imposición 

Internacional, debido a que éste se podría considerar como el principal elemento que la 

define, además, se debe recordar que el elemento subjetivo de todo tributo consiste en que 

                                                           
174 García Belsune, Horacio A. (1982). Temas de Derecho Tributario. Buenos Aires, Argentina: Abeledo-
Perrot, p. 167. 
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deberán cancelar los tributos, todos aquellos sujetos que se encuentren sometidos a la 

normativa tributaria de un Estado. 

Al respecto, Cordón Ezquerro, establece que: 

La primera causa de la doble imposición internacional es, como ya se ha 

puesto de manifiesto la multiplicidad de criterios de sujeción aplicados en las 

legislaciones fiscales a la hora de delimitar sus respectivas soberanías fiscales. 

Ello se debe a que se juega con dos criterios fundamentales: el «personal» 

basado en el gravamen de los residentes a efectos fiscales por su renta 

mundial, con independencia del lugar de obtención de la renta, y el «real» o 

«territorial» consiste en gravar las rentas obtenidas o generadas en un territorio 

con independencia de la residencia fiscal del perceptor.175 

Es importante señalar que no debe entenderse como causa de la doble imposición el hecho 

de que un Estado “persiga” a un contribuyente, sino que la principal causa de este 

fenómeno es la independecia fiscal de la que gozan los Estados; lo que genera normalmente 

que cada país dependiendo de sus condiciones establezca los criterios de sujeción 

fundamentándose en la territorialidad, o bien, en un criterio personalista. Así las cosas, un 

país importador de capital, lógicamente utilizará el criterio territorial para gravar todas las 

rentas que se generen en su territorio, mientras que por el contrario, los países que en su 

mayoría exportan capital, aplicarán el criterio personalista. 

                                                           
175 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit., p. 66 
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En este sentido, la autora Alegría Borrás, establece que: 

[…] las causas por las que se produce la doble imposición podrían 

sistematizarse así, siguiendo la clasificación hecha ya en tiempos de la 

Sociedad de Naciones: 

a) Por diferencia de criterio jurisdiccional entre las legislaciones fiscales de los 

países a la hora de enmarcar su respectiva soberanía fiscal. Mientras que 

algunos países prefieren el criterio personal, es decir, a gravar a sus residentes 

o nacionales cualquiera que sea el lugar donde han obtenido sus rentas (world-

wide income), otros prefieren gravar las rentas obtenidas en su territorio, 

cualquiera que sea la residencia o nacionalidad del perceptor. Dos criterios 

contrapuestos radicalmente, [...] A las múltiples razones de tipo teórico y que 

varían en fuerza según la clase de rentas de que se trate, se añaden razones 

prácticas: las encaminadas a evitar la pérdida de ingresos fiscales”176 (Lo 

destacado no es del original) 

Es de gran importancia observar lo resaltado en la cita transcrita anteriormente, ya que, 

evidentemente cada Estado antes de determinar el criterio fiscal que utilizará para gravar 

una renta, analizará con cual de estos criterios puede obtener mayores ingresos fiscales, de 

esta manera, reafirmamos lo expuesto líneas arriba, debido a que un país que importe 

capital obtienen mayores réditos fiscales si grava las rentas obtenidas en su territorio, y a 

contrario sensu, el país que exporta ese capital requiere gravar las rentas de sus ciudadanos 

y así, evitar pérdidas fiscales. 
                                                           
176 Borrás Alegría. Op. Cit. p. 23 
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Sin embargo, la doble imposición no se genera necesariamente por un conflicto entre dos 

países con criterios de sujeción diferente, sino que también, existen casos en que dos países 

que aplican el mismo criterio de sujeción. 

En el ámbito del criterio personal de tributación un ejemplo lo proporciona el 

supuesto de la doble residencia fiscal, originado cuando un mismo 

contribuyente es considerado residente a efectos fiscales de dos o más países 

simultáneamente. La residencia a efectos fiscales puede ser definida por dos 

países de tal forma que el sujeto tenga la condición de residente en ambos 

países.177 

Igual criterio sostiene la autora Borrás, quien considera también que la doble imposición 

puede darse entre dos países que siguen un mismo criterio jurisdiccional, como por 

ejemplo: dos países que utilicen el criterio personalista, sin embargo, uno de ellos utiliza 

como vínculo personal la residencia, mientras que el otro utiliza la nacionalidad. Asimismo, 

existen casos en que se dan problemas de doble imposición internacional, aunque los países 

apliquen el criterio territorial, esto se presenta fundamentalmente en los casos de 

actividades complejas o desarrolladas sucesivamente en diversos países. 

Asimismo, encontramos en la doctrina como una segunda causa de la Doble Imposición 

Internacional, la diferencia en la forma de determinar en los diversos Estados la base 

                                                           
177 Ibíd. p. 67 
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imponible; de esta manera, Cordón Ezquerro en armonía con lo esbozado por Alegría 

Borrás establece: 

Otra causa posible de doble imposición internacional se encuentra en las 

diferencias existentes entre los países en cuanto a la forma de determinar las 

bases imponibles de sus contribuyentes, éste es el caso, por ejemplo, de los 

países que tienen conceptos diferentes de lo que constituye el beneficio a 

efectos fiscales e incluso, aunque tengan las mismas reglas básicas para la 

determinación de la renta gravable, que interpreten de forma diferente los 

aspectos de un determinado supuesto. 

Un ejemplo de esto último puede surgir a causa de las facultades que las 

Administraciones Tributarias de los diferentes países tengan para ajustar los 

precios de las operaciones entre sociedades vinculadas con el fin de prevenir 

los precios de transferencia, pudiendo definirse éstos como mecanismos de 

alteración artificial de los precios (elevándolos o reduciéndolos) de los bienes 

o servicios ofrecidos por una empresa a otra vinculada en otro país con el fin 

de provocar que el beneficio se ponga de manifiesto en un determinado país y 

en otro no.178 

Así las cosas, se puede afirmar que la Doble Imposición Internacional surge inicialmente 

por la concurrencia de normas tributaria de diferentes países que gravan un mismo hecho 

imponible, en virtud de lo cual, podemos establecer que son dos las principales causas de la 

doble imposición internacional, cuyas características fundamentales son: 

                                                           
178 Instituto de Estudios Fiscales, Op. Cit. pp.67-68 
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- El elemento fundamental y entorno, al cual se origina la doble imposición, es el 

hecho imponible. Debido a que es éste el elemento del tributo que se ve gravado por 

los diferentes ordenamientos jurídico-tributarios por lo que se puede afirmar que 

este fenómeno se origina por la existencia de una diversidad de sujetos activos, y 

por la identidad del objeto imponible.  

- Asimismo, los diferentes criterios de sujeción que utilicen los Estados en el 

momento de determinar sus tributos, tienen como consecuencia en algunas 

ocasiones la sujeción de una misma renta a tributos análogos en diferentes países; lo 

cual se acentúa actualmente con mayor frecuencia en virtud del movimiento de 

capitales y de la apertura de mercados.  

- Sin embargo, la unificación en los criterios de sujeción; no podría considerarse la 

solución a un problema tan complejo como el de la doble imposición internacional; 

debido a que aunque se utilicen los mismos criterios de sujeción puede variar la 

conceptualización  de vinculación personal, o bien, pueden existir actividades 

complejas que se desarrollen en diversos territorios o países, lo cual genera 

nuevamente el choque de normas tributarias. 

Capítulo III. Mecanismos de Coordinación para evitar la Doble Imposición. 
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Los Estados al verse afectados indirectamente por la doble imposición, han tratado de 

implementar diversos mecanismos que disminuyan o eliminen este problema. Algunas de 

las medidas que se pueden aplicar son de carácter unilateral, las cuales son adoptadas en la 

legislación interna de cada Estado, bilateral o incluso multilaterales, mediante la aprobación 

de convenios y/o tratados, con los cuales se podría incluso llegar a la armonización de los 

diversos sistemas tributarios. En el presente capítulo, se analizarán tres de los métodos de 

coordinación comúnmente aplicados, basándonos en lo expuesto por el profesor Juan José 

Rubio Guerrero, 

[…] fundamentándonos en la distribución del derecho a gravar las rentas entre 

los países origen y destino de la renta. Se trata, en concreto, de los métodos de 

exención (en origen o en destino, integra o con progresividad), y, en el ámbito 

de la atribución compartida de la potestad tributaria, los métodos del crédito 

fiscal o de imputación (integra o limitada, por impuesto subyacente o por 

impuestos no pagados) y de deducción.179 

Sección I. Método de Exención. 

En términos generales, este método consiste en que la renta es gravada únicamente por uno 

de los países, de manera que el otro país renuncia a esa renta. Este mecanismo se basa en la 

reciprocidad, es decir, un Estado renuncia a ciertas rentas a favor del otro, por lo que espera 

                                                           
179 Ibíd. 
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la renuncia del otro país a algunas rentas para su beneficio. 

Este sistema, pues,  se adopta unilateralmente por un Estado, que renuncia a 

gravar una determinada materia imponible, sin tenerla en cuenta para el 

cálculo del impuesto global a pagar en él, lo que tendrá importancia dada la 

progresividad de muchos impuestos.180 

Así las cosas, si se aplica exclusivamente el principio de territorialidad, la renta quedaría 

exenta en el país de residencia del contribuyente (exención en destino); mientras que si 

utilizamos el criterio personalista, la exención se aplicaría en el país en que se originó la 

renta (exención en origen).  

En general, la exención se aplica en el país de residencia del beneficiario, 

correspondiendo al país de la fuente la tributación exclusiva de la renta. Su 

aplicación permite garantizar la efectividad de los incentivos fiscales que los 

países importadores de capital puedan conceder a las inversiones procedentes 

del extranjero, por cuanto tales medidas no puedan se contrarestadas por la 

tributación aplicable en los países de origen de las inversiones.181 

Independientemente, de quien aplique la exención (país de residencia o país de la fuente), 

este método presenta  dos modalidades: la exención integral y la exención con 

progresividad, las cuales serán explicadas a continuación, mediante un ejemplo práctico 
                                                           
180 Borrás, Alegría. Op. Cit., p. 68 
181 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit., p. 68 
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que nos demuestra las diferencias que encontramos en ambas modalidades, partiendo en 

ambos casos del supuesto de que es el país destino quien aplica la exención. 

La exención integral en el país destino, consiste fundamentalmente en que el país de 

residencia no imputará la renta obtenida en el otro país, para efectuar el cálculo del 

impuesto.  

Tabla 1. Exención Integral en Destino. 
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De esta manera, observamos que la renta obtenida por el individuo en el país A (de origen) 

corresponde a la suma de ¢1.000.000, dicha renta se encuentra gravada con una tarifa del 

20%, por lo que el contribuyente deberá cancelar en dicho país la suma de ¢200.000, por 

concepto de impuesto, mientras que la rentas obtenidas por dicho individuo en el país de 

residencia (país B), ascienden a la suma de  ¢5.000.000, sobres las cuales se aplicará una 

tasa escalonada, es decir, hasta ¢4.000.000 se les aplicará una tarifa del 15%, y una tarifa 

del 20% sobre el exceso entre los ¢4.000.000 y hasta ¢5.000.000, de manera que el 

individuo deberá cancelar en el país B un total de ¢800.000.  

El otro modelo de exención utilizado por los países para evitar la doble imposición es el 

denominado “exención con cláusula de progresividad”.  

Una variante al sistema de exención es el denominado sistema de exención 

con progresividad. El efecto relevante de este sistema (que sólo tiene sentido 

en el caso de la exención en destino, dada la forma habitual de tributación en 

origen), es que si bien la renta de fuente extranjera queda fiscalmente exenta 

en el país de residencia, no obstante, es añadida al resto de la renta en el citado 

país.182 

En relación con lo anterior, se debe señalar que este sistema de exención utiliza la renta 

obtenida por el individuo en el extranjero, para determinar la tarifa promedio que se 

                                                           
182 Ibíd. pp. 68-69  
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aplicará a las rentas no exentas en el país de residencia; por ejemplo, un individuo obtiene 

rentas en dos países (B= país de residencia, A= país en donde desarrolla cierta actividad).  

La renta que percibe en el país A, asciende a la suma de ¢1.000.000, y según la tarifa 

establecida en dicho país el individuo deberá cancelar ¢200.000 por concepto de impuesto. 

Mientras que en el país B, la renta generada antes de impuestos corresponde a ¢5.000.000, 

sin embargo, para calcular la tarifa promedio se utilizará como base imponible la suma de 

¢6.000.000 (país B= ¢5.000.000 + país A= ¢1.000.000).  

Tabla 2. Exención en Destino con Progresividad. 

 



  157 

Como en el país B, la tarifa del impuesto es escalonada, la carga tributaria total (incluyendo 

las rentas exentas) asciende al monto de ¢1.100.000; dicho monto deberá dividirse entre la 

base imponible total (¢6.000.000), por lo que la tarifa promedio utilizada en el sistema de 

exención con progresividad será de 18,33%.  De esta manera, a las rentas generadas en el 

país B, se les aplicará una tarifa de 18,33%; es decir, la carga tributaria que deberá soportar 

el individuo en el país B corresponde a la suma de ¢916.667. 

Al comparar ambos sistemas, se puede afirmar que el modelo más beneficioso para el 

contribuyente es el de la exención integra, ya que, en ningún momento se contemplan las 

rentas obtenidas fuera del país de residencia, mientras que en el caso de la exención con 

progresividad la renta de fuente extranjera se utiliza para determinar una tarifa promedio, la 

cual se le aplicará a las rentas obtenidas dentro del territorio. 

La comparación, a su vez, entre los métodos de exención íntegra y de 

exención con progresividad permite detectar una ventaja adicional a favor del 

último. Se trata, en concreto, de que la exención con progresividad no permite 

una discriminación a nivel de país de residencia por razón del origen de las 

rentas como ocurre en el caso de la exención integra.183 

Según el texto trascrito anteriormente, la exención integral encierra discriminación respecto 

de los demás individuos que generan renta en el país de residencia, ya que, no sólo deja 

                                                           
183 Ibíd., p. 69 
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exentas las rentas obtenidas en el exterior, sino que además sobre las rentas obtenidas en el 

país de residencia, se les aplicarán tarifas menores que las que hubieran correspondido en 

caso de que no existiera la exención. 

Sin embargo, en la doctrina se le reconocen ciertos inconvenientes al método de exención 

(indiferentemente del sistema que se aplique), entre los cuales se pueden mencionar: 1) se 

desfavorece la repatriación de los beneficios generados por la inversión. 2) debe 

determinarse muy bien el régimen aplicable a las pérdidas, ya que, el país de residencia 

podría admitir la deducción de pérdidas sufridas en otro país o no. 3) la exención podría 

afectar también en cuanto al mínimo exento, ya que, las rentas de un individuo pueden no 

superar el mínimo exento; sin embargo, el mínimo exento sí sería superado en caso de 

contemplar las rentas nacionales y extranjeras del individuo. 

El ordenamiento jurídico costarricense, aplica de manera unilateral el método de exención 

para evitar la doble imposición internacional, un ejemplo de esto se encuentra en le artículo 

61 de la LISR, el cual establece: 

Artículo 61.- Casos especiales para tratar utilidades en Costa Rica 

En el caso del gravamen sobre las utilidades, dividendos y participaciones 

sociales, intereses, comisiones, gastos financieros, patentes, regalías, 

reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros de toda clase , a que se 

refiere el artículo 54 de esta ley, la Administración Tributaria queda facultada 
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para eximir total o parcialmente del impuesto, cuando las personas que deban 

actuar como agentes de retención o de percepción del impuesto, o los propios 

interesados, comprueben, a satisfacción de la Administración Tributaria, que 

los perceptores de tales ingresos no les conceden crédito o deducción alguna 

en los países en que actúen o residan, por el impuesto pagado en Costa Rica, o 

cuando el crédito que se les concede sea inferior a dicho impuesto, en cuyo 

caso solamente se eximirá la parte no reconocida en el exterior. 

No procederá eximir del gravamen a que se refiere el párrafo anterior, cuando 

las rentas mencionadas no se graven en el país en que actúen o residan sus 

perceptores con un impuesto sobre la renta similar al que establece esta ley.  

De esta manera, se puede observar como el Estado costarricense, eximirá del impuesto 

sobre la renta a quienes no se les conceda crédito o deducción alguna en el país de 

residencia, o bien, en el país de origen de las rentas; siempre y cuando los contribuyentes 

cumplan con los requisitos establecidos al efecto en el artículo 65 del Reglamento a la 

LISR184. 

                                                           

184 Artículo 65.—Liquidación y pago. […] 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 61 de la ley, los agentes de retención o de percepción del 
impuesto, o los propios interesados, deben comprobar ante la Dirección General de Tributación, al 
presentar la solicitud de exención, que a los perceptores de los ingresos remesados no se les concede el 
crédito o deducción en los países en que residen, por el impuesto pagado en Costa Rica, o que el crédito 
que se les concede sea inferior a dicho impuesto, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

a. El beneficiario del exterior o su agente de retención, deberá probar mediante certificación de la 
Administración de Impuestos en que declara, que en su país de origen no se le concede crédito o 
deducción alguna por el impuesto pagado en Costa Rica.  

Los agentes de retención o de percepción del impuesto, o los propios interesados, deberán comprobar 
por medio de certificación consular, su residencia en el país extranjero respectivo.  
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Con respecto de lo anterior, el Tribunal Fiscal Administrativo se ha pronunciado en varias 

ocasiones sosteniendo que: 

[…] si la legislación tributaria del país de origen del inversionista, no concede 

crédito o deducción por lo pagado en Costa Rica por concepto de impuesto 

sobre la renta, nuestra legislación no puede gravar las remesas al exterior que 

se efectúen bajo estas condiciones.  

[…], la Administración Tributaria estadounidense (Internal  Revenue Service) 

                                                                                                                                                                                 

Estos documentos deberán ser autenticados y legalizados en el lugar de origen, de acuerdo con la 
legislación consular, y en caso de que vengan en idioma diferente al español, deberán ser traducidos por 
un Traductor Oficial. Estas certificaciones tendrán una vigencia de tres meses contados a partir de la 
fecha de su expedición. 

b. La Administración Tributaria, a solicitud del interesado, podrá gestionar, por medio de la División de 
Gestión de la Dirección General de Tributación, ante el país correspondiente, una certificación de 
carácter genérico, en la que se haga constar que a los perceptores no se les concede crédito o 
deducción por el impuesto pagado en Costa Rica. Esta certificación genérica deberá actualizarse cada 
año natural, a solicitud del interesado. En caso de no realizarse la actualización, perderá su vigencia al 
año de haber sido emitida. 

Si durante el transcurso de ese año, se efectúa un cambio en la legislación del país de origen, de tal forma 
que se reconozca deducción por el impuesto pagado en Costa Rica, es responsabilidad del contribuyente 
cumplir con su obligación de cancelar el impuesto. Si el agente de retención o de percepción del 
impuesto o el propio interesado, no notifica el cambio de legislación oportunamente a la Administración 
Tributaria costarricense, se le aplicará el procedimiento determinado para el cobro del impuesto y las 
sanciones correspondientes. 

c. En aquellos casos en que la Administración Tributaria tenga certeza de la existencia de un 
pronunciamiento oficial, expreso y general, emitido por la Administración de Impuestos del país de 
origen, sobre el no reconocimiento de crédito o deducción sobre el referido impuesto, no será necesario 
solicitar la certificación citada en los puntos anteriores, en la que se haga constar que a los perceptores 
no se les concede crédito o deducción por el impuesto pagado en Costa Rica. 

Para que las personas físicas o jurídicas tengan derecho a la devolución del impuesto pagado en Costa 
Rica, deben demostrar a través de certificación, que esos ingresos fueron gravados con un impuesto 
similar en el país de origen. 

En aquellas casos en que las personas físicas o jurídicas hayan practicado retenciones por concepto de 
este impuesto, con posterioridad a la emisión de un criterio técnico de la entidad de Tributos del país de 
origen, en el sentido del no reconocimiento del crédito por el impuesto pagado en Costa Rica, según lo 
establecido en el artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no será necesario exigir el requisito 
citado en el párrafo anterior. (Lo destacado no consta en el original) 
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lo ha interpretado así,  y ha declarado  que la retención de impuestos referida 

en el artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta costarricense, no son 

impuestos acreditables según sección 901 o 903, porque tales son cargados 

solo en la situación de que un crédito para el impuesto esté disponible en el 

país en el que el receptor o recaudador del Impuesto opere o resida.  De modo 

que ese Estado no reconoce el crédito en su jurisdicción por existir en el 

ordenamiento tributario costarricense esta norma. 

En consecuencia, se encuentran eximidos del pago del impuesto sobre las 

remesas al exterior, los montos cancelados por concepto de regalías que se les 

efectúa a los proveedores internacionales de señales de televisión para 

televisión por cable, residentes en los Estados Unidos de América. 

No obstante, debe tenerse presente que el derecho a la exención fiscal de 

carácter subjetivo, se consolida en el momento en que el beneficiario 

comprueba ante la Administración Tributaria, ser poseedor de todos los 

requisitos necesarios que determinan las leyes y reglamentos aplicables en 

la especie. 

Por esta razón, la Dirección General de Tributación condiciona el beneficio de 

esta exención, al cumplimiento cabal de los requisitos exigidos en el artículo 

65 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. (Lo destacado no 

consta en el original).185 

En sentido similar, se pueden mencionar los oficios DGT 0079-97 del 14 de enero de 1997, 

DGT 1036-98 del 15 de julio de 1998 y DGT 001783-98 del 5 de noviembre de 1998, de 

conformidad con los cuales, se autoriza la exención establecida en el artículo 61 de la LISR 

                                                           
185 Tribunal Fiscal Administrativo, resolución TFA 465-06, del 26 de octubre de 2006. 
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del Impuesto sobre Remesas al Exterior, por cuanto éste no es reconocido en el país de 

residencia de la empresa que lo soporta. 

En virtud de las normas y los pronunciamientos administrativos transcritos, se puede 

concluir que la exención regulada por el artículo 61 de la LISR, se perfecciona en el 

momento en que la Administración Tributaria emita una resolución determinando que el 

contribuyente cumple con los requisitos para ser beneficiario de la exención. 

Asimismo, se puede resaltar la presencia en el ordenamiento jurídico costarricense de otra 

norma que evoca el método de exención, como lo es el artículo 20 de la Ley de Régimen 

Zonas Francas, el cual establece los incentivos que tendrán las empresas acogidas al 

régimen de Zonas Francas, entre éstos se puede mencionar una serie de exenciones: 

Artículo 20: […] 

d) Exención por un período de diez años a partir de la iniciación de las 

operaciones, del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, […] 

e) […] 

f) Exención de todo tributo que pese sobre las remesas al extranjero. 

g) Exención de todos los tributos a las utilidades, así como de cualquier otro, 

cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o 

netas, […] 

De conformidad con lo anterior, se debe destacar que este artículo establece el método de 
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exención para varios tributos, como uno de lo incentivos para las empresas que se acojan 

bajo este régimen. Ésta vendría a  configurar en los casos transcritos un mecanismo para 

evitar la doble imposición, al menos en los casos de las empresas domiciliadas en el 

extranjero que están amparadas bajo el régimen de Zona Franca. 

De esta manera, se puede concluir que el método de exención es uno de los mecanismos 

utilizados por el Estado costarricense para disminuir los efectos de la doble imposición 

internacional, esto mediante su inclusión en la legislación tributaria. 

 

Sección II. Método de Crédito o Imputación Fiscal. 

Este método es comúnmente aplicado por los países desarrollados, y consiste en que el país 

de residencia del inversor calcula como base del impuesto, el importe total de todas las 

rentas y/o patrimonio del individuo; permitiendo deducir el impuesto satisfecho en el país 

fuente. 

En general, el impuesto pagado en un país puede ser compensado o deducido, 

total o parcialmente, de la deuda tributaria resultante en otro país. […] Por 

tanto, el crédito fiscal supone la concesión a los residentes de un país que 

obtienen rentas en otro país, la posibilidad de compensar en los impuestos que 
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corresponde pagar en el país de residencia integro de los impuestos satisfechos 

en el país fuente. Y si el impuesto retenido en el país de la fuente excediera del 

importe del impuesto a pagar en el país de residencia, este último país deberá 

devolver el exceso al contribuyente. Esta exigencia de que el país de 

residencia del inversor tenga que asumir los impuestos extranjeros de éste 

cuando el tipo de gravamen aplicado en el país de residencia resulte inferior al 

aplicado en el país de la fuente se convierte, sin embargo, en un importante 

inconveniente que limita la viabilidad práctica de este método.186 

Existen diferentes sistemas para aplicar el método del crédito fiscal, entre los cuales 

podemos destacar el crédito fiscal pleno, el crédito fiscal con tope máximo, y algunas 

figuras que han surgido en los últimos tiempos como por ejemplo: el “Tax Sparing” y el 

Crédito por Impuesto Subyacente, sistemas que analizaremos a continuación, para 

determinar las diferencias entre ellos, y las ventajas o desventajas que estos conllevan. 

El primer sistema que analizaremos, es el del crédito fiscal pleno, el cual como se observa 

en el cuadro a continuación, el país de residencia determinará la carga tributaria que debe 

soportar el contribuyente, utilizando como base imponible la suma de las rentas nacionales 

(¢5.000.000) y las rentas de fuente extranjera (¢1.000.000); cuando la carga tributaria esté 

determinada, se le debe restar a dicho monto el impuesto calculado en el país de origen, y la 

suma resultante es lo que el contribuyente deberá cancelar efectivamente. 

                                                           
186 Ibíd. p. 70. 
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Tabla 3. Crédito Fiscal Pleno. 

  

Otro de los sistemas de Crédito Fiscal es el de Tope Máximo, según el cual se establece un 

límite para la aplicación del crédito fiscal, los parámetros para fijar éste podrán ser: a) con 

respecto de los impuestos pagados en el país de origen, b) de los impuestos que 

correspondería pagar por esa renta en el país de residencia, c) con un límite por país; d) con 

un límite global. 

En el caso de un crédito fiscal con tope máximo (o imputación limitada) el 

importe de la deducción no puede exceder de la parte del impuesto del país de 
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residencia, calculado antes de aplicar la deducción, correspondiente a las 

rentas sometidas a gravamen en el país de la fuente. Con este último método 

se deduce que la cuota impositiva del país de residencia la menor de las dos 

cantidades siguientes: i) el impuesto efectivamente pagado en el otro país; o ii) 

el resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen (calculado antes de 

aplicar la deducción del impuesto extranjero) del país de residencia a la parte 

de la base imponible gravada en el país de la fuente.187 

En la práctica, comúnmente, existen dos vertientes utilizadas en cuanto al crédito fiscal con 

tope máximo, una de ellas se utiliza en los casos en que el contribuyente obtiene rentas en 

dos países (fuente y residencia), en este supuesto, el límite del crédito fiscal corresponde al 

impuesto cancelado en el país de origen de la renta, sin que dicho crédito sea mayor al 

monto que hubiese tenido que cancelar el contribuyente en el país de residencia.  

Seguidamente, se analizarán dos casos prácticos, mediante los cuales se logrará comprender 

con mayor claridad lo expuesto anteriormente. En ambos supuestos, partimos del hecho de 

un individuo que desarrolla actividades en dos países (A y B), dichas actividades generan 

una renta total de ¢6.000.000; de la cuales ¢5.000.000 son rentas obtenidas en el país de 

residencia (país “B”) y el resto proviene de las actividades generadas en el extranjero.  

Sin embargo, entre ambos casos existe una diferencia sustancial, y es que en el primero de 

ellos, la tarifa aplicada en el país de residencia es de un treinta por ciento (30%), mientras 
                                                           
187 Ibíd. 
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que en el segundo ejemplo la tarifa utilizada en dicho país es de un quince por ciento 

(15%); esta variación porcentual en las tarifas implica directamente en el límite del monto 

que se le acreditará al contribuyente, por los impuestos satisfechos en el país de origen de la 

renta.   

En los siguientes cuadros, se puede observar la variación a la que se hacía referencia 

anteriormente; ya que como se puede apreciar en el cuadro denominado “2.1 Crédito Fiscal 

con Tope Máximo” se aplica como límite el monto cancelado en país de origen; mientras 

que en el cuadro denominado “2.2 Crédito Fiscal con Tope Máximo”, el límite utilizado es 

el del país de residencia.  
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Tabla 4. Crédito Fiscal con Tope Máximo. 

 

 

Tabla 5. Crédito Fiscal con Tope Máximo. 
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Como se mencionó líneas atrás, la diferencia entre ambos casos radica en la variación que 

tiene la tarifa en el país “B”. Debido a que para determinar el monto del crédito fiscal 

aplicable, el país de residencia tiene que calcular el monto que habría pagado el 

contribuyente en dicho país, únicamente por la renta obtenida en el extranjero; este monto 

será comparado con el impuesto que canceló el individuo en el país de origen de la renta, 

siendo el monto menor el acreditado.  

 Así las cosas, se puede afirmar que en el segundo ejemplo se mantiene la doble 

imposición; debido a que el individuo tuvo que cancelar la suma de doscientos mil colones 

(¢200.000) en el país de origen de la renta, pero únicamente se le aplicó un crédito fiscal 

por un monto de ciento cincuenta mil colones (¢150.000), quedando un saldo en 

descubierto por cincuenta mil colones (¢50.000), los cuales son una clara manifestación de 

doble imposición. 

Al respecto, el profesor Rubio Guerrero del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 

Hacienda español, establece: 

[…] pero en aquellos casos en que el país de la fuente aplica un impuesto 

superior al del país de residencia del contribuyente, el exceso no es objeto de 

compensación, ni por la vía de la deducción ni por la de la devolución. Es 

evidente que con este sistema se desestimula que algún país fuente eleve 

considerablemente sus tipos impositivos en la fuente con la idea de que el país 
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de residencia del contribuyente soporte efectivamente la carga de ese 

impuesto, admitiendo su compensación con el impuesto del país de residencia 

con la consiguiente devolución del exceso correspondiente a dicho importe.188 

En razón de lo anterior, se puede concluir que, si bien es cierto, el sistema de crédito fiscal 

con tope máximo, contribuye a disminuir los efectos de la doble imposición; sin embargo, 

el país fuente tiene cierta limitación en el momento de fijar las tarifas, ya que si éstas son 

muy altas, los impuestos cancelados en ese país no serán compensados en el país de 

residencia; condición que lógicamente influye en el momento cuando un inversionista 

decida desarrollar sus actividades en dicho país.  

Además de los sistemas analizados anteriormente, el método de crédito fiscal con tope 

máximo plantea otras técnicas utilizadas en las relaciones tributarias en que un individuo 

obtiene rentas en más de dos países; por la complejidad que engloban dichas relaciones, el 

crédito fiscal aplicable podrá determinarse de dos formas: 

- La primera de ellas corresponde al crédito fiscal utilizando el límite por país. De 

esta manera, se presenta el caso de un individuo que desarrolla actividades en tres 

países: O1, O2, R, siendo “R” el país de residencia. Este obtiene en el país O1 rentas 

por la suma de un millón de colones (¢1.000.000), las cuales están sometidas a una 

tarifa del veinte por ciento (20%), es decir, la carga tributaria de las rentas 

                                                           
188 Ibíd.  
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obtenidas en el país O1, asciende a la suma de doscientos mil colones (¢200.000); 

mientras que las rentas en el país O2, equivalen a la suma de dos millones de 

colones (¢2.000.000), en este país, la tarifa aplicada es de un cuarenta por ciento 

(40%), por lo que la carga tributaria de esta renta corresponde a ochocientos mil 

colones (¢800.000). 

Por otra parte, en el país de residencia el individuo obtiene rentas por un total de 

cinco millones de colones (¢5.000.000); y la tarifa aplicable es de un treinta por 

ciento (30%). Sin embargo, en virtud de la renta mundial, la base imponible que se 

utiliza para el cálculo del impuesto en este país debe contemplar todas las rentas 

obtenidas por el residente; por lo cual el impuesto será calculado sobre ocho 

millones de colones (¢1.000.000 + ¢2.000.000 + ¢5.000.000 = ¢8.000.000), es 

decir, la carga tributaria en este caso será de dos millones cuatrocientos mil colones 

(¢2.400.000), antes de aplicar el crédito fiscal. 

Para determinar dicho crédito, debe compararse el impuesto satisfecho en el país de 

origen, con la carga tributaria que esa renta hubiese generado para el país de 

residencia; entre ambas cifras debe elegirse la menor. Este ejercicio deberá repetirse 

con todas las rentas obtenidas en el extranjero, para finalmente sumar las cargas 

tributarias menores y determinar de esa forma el crédito aplicable.  
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Por ejemplo, en el país O1 el impuesto cancelado ascendió a la suma de doscientos 

mil colones (¢200.000); mientras que el impuesto que esa renta debió generar en el 

país de residencia equivalía a la suma de tres cientos mil colones (¢300.000); 

mientras que en el país O2, la carga tributaria equivale a la suma de ochocientos mil 

colones (¢800.000), sin embargo, en el país de residencia esa misma renta genera 

una carga tributaria de seiscientos mil colones (¢600.000). El crédito fiscal aplicable 

en este supuesto asciende a la suma de ochocientos mil colones (¢200.000 + 

¢600.000 = ¢800.000), es decir, la carga tributaria menor en cada una de las rentas 

extranjeras.  

En el siguiente cuadro, se aprecia con mayor claridad el sistema utilizado para 

calcular en este caso el crédito fiscal: 
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Tabla 6. Crédito Fiscal con Tope Máximo (Límite por país) 

 

En este caso, se puede observar como el crédito fiscal aplicado en el país de 

residencia cubre tan sólo el ochenta por ciento (80%) del monto que realmente 

desembolsó el contribuyente, por concepto de impuestos en los diversos países en 

que tiene actividades, quedando un saldo de doscientos mil colones (¢200.000), que 

el contribuyente efectivamente desembolsó, pero que no le serán compensados ni 

devueltos.  

- Otra de las técnicas utilizadas es la del crédito fiscal con límite global, la cual parte 
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de los supuestos básicos analizados en el caso anterior, con la única variación del 

método utilizado para determinar el crédito fiscal aplicable, según se detalla a 

continuación: 

Tabla 7. Crédito Fiscal con Tope Máximo (Límite Global) 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, para determinar el crédito fiscal aplicable, 

será el monto menor que resulte de: a) la suma de los impuestos cancelados en los 

países de origen de la renta (¢200.000 + ¢800.000 = ¢1.000.000); y b) la aplicación 

de la tarifa del país de residencia, al monto correspondiente a la suma de las rentas 
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obtenidas en el extranjero (¢1.000.000 + ¢2.000.000 = ¢3.000.000 x 30% = 

¢900.000). 

Al igual que en los casos anteriores, el crédito fiscal se aplica por una suma menor a la que 

ha cancelado el contribuyente por concepto de impuesto en los países origen de la renta, 

excepto en los casos en que los países fuente tienen tarifas sumamente bajas con respecto 

de las tarifas aplicadas por el país de residencia. Evidentemente, en el primero de los casos, 

quien resulta más afectado es el contribuyente; sin embargo, en el caso de que los países 

decidan adecuar sus tarifas para atraer la inversión extranjera, estarían indirectamente 

cediendo su soberanía fiscal ante los países exportadores de capital. 

Finalmente, dentro del mecanismo de crédito fiscal o imputación, se están utilizando con 

mayor frecuencia, dos métodos cuyo objetivo es disminuir la tributación soportada por el 

contribuyente y eliminar de esta forma la doble imposición, nos referimos al crédito por 

impuesto subyacente (underlying tax credit) y la deducción por impuestos no pagados (tax 

sparing); seguidamente, se procederá a explicar brevemente la mecánica de cada uno de 

estos sistemas y las implicaciones económicas que estos tienen tanto para el contribuyente 

como para  los países involucrados en la relación tributaria. 

- El “Tax Sparing” ó método de deducción por impuestos no pagados consiste en que 

el país de residencia aplica la deducción de impuestos no pagados en el país de 
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origen de la renta. 

La deducción por impuesto no pagado constituye un beneficio fiscal 

consistente en el reconocimiento, por parte de un país, de la deducibilidad en 

cuota impositiva de unos impuestos extranjeros que, por razón de unas 

medidas de política económica o de otro tipo, no hubieran sido pagados 

efectivamente en el otro país, bien por declararse exentos o bien por disfrutar 

de algún tipo de bonificación […]189 

Cuando los países incluyen este tipo de cláusulas en los convenios, implica que 

ambos Estados tendrán un sacrificio recaudatorio, que beneficia única y 

exclusivamente al inversionista, ya que si el sacrificio recaudatorio del país de 

origen de la renta beneficiara también al país de residencia del contribuyente, 

estaríamos en presencia del método de imputación limitada y no de una cláusula de 

“tax sparing”.  

Asimismo, cuando los países negocian convenios de Doble Imposición incluyendo 

este tipo de cláusulas, existen dos posibilidades: una de ellas es que el país 

exportador de capital, acepte deducir el impuesto no pagado por el contribuyente en 

el país fuente; o bien, que la cláusula establezca que el impuesto que será deducido 

en el país de residencia, será el equivalente a la carga tributaria que esa renta 

                                                           
189 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit., p. 72 
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extranjera hubiera generado en dicho país.  

En el siguiente cuadro, se pueden apreciar como se aplica en la práctica este tipo de 

cláusulas: 

Tabla 8. Tax Sparing. 

 

El cuadro anterior presenta dos casos exactamente iguales, la única diferencia entre 

ellos es que en el primer supuesto, la cláusula “Tax Sparing” establecía que la 

deducción del impuesto en el país de residencia sería equivalente a la carga 

tributaria que el contribuyente debía cancelar en el país fuente de la renta. Mientras 
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que en el segundo caso, el país de residencia aplicará y deducirá el monto 

correspondiente a la carga tributaria según la tarifa utilizada en dicho país190. 

Así las cosas, este método se vislumbra como una de las maneras más adecuadas de 

los países subdesarrollados para atraer inversiones; siempre y cuando se tenga claro 

que la forma como se van a aplicar las exenciones, está sujeta al tipo de de cláusula 

que se haya definido en el convenio. Sin embargo, se debe tener en cuenta algunos 

factores negativos que éste presenta: 

� Los países importadores de capital o subdesarrollados, no reciben ninguna 

retribución económica por las condiciones favorables que brindan a los 

inversionistas, debido a que, estos países renuncian al cobro de impuestos 

por esas rentas, ya sea declarándolas exentas u otorgándoles algún tipo de 

bonificación. 

� La aplicación de esta cláusula generaría una competencia fiscal entre los 

países interesados en atraer capital, con lo cual podrían generarse nuevos 

conflictos de carácter tributario internacional. 

� Este método podría desencadenar, también en prácticas discriminatorias con 
                                                           
190 Según la información contenida en el sitio web http://saica.co.za/650_tax-sparing_clauses.htm; en 
Alemania se aplica el crédito del impuesto, según la tarifa impositiva de este país, aunque la deducción resulte 
mayor que el impuesto dejado de pagar en el país fuente de la renta. 
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respecto de ciertas actividades industriales, o bien, favorecer 

indiscriminadamente cierto tipo de inversiones. 

- Además de la cláusula de “Tax Sparing”, otro de los sistemas de crédito fiscal 

utilizados por los países para evitar la doble imposición es el denominado “crédito 

por impuesto subyacente”. 

“El crédito por impuesto subyacente posibilita que, en la compensación de 

impuestos extranjeros, se tengan en cuenta aquéllos que se han soportado 

desde un punto de vista económico, y no sólo los que se han soportado 

jurídicamente como contribuyentes. Así, por ejemplo, puede admitirse que un 

accionista se beneficie en su país de residencia de un crédito fiscal por los 

impuestos pagados por la sociedad extranjera respecto de sus beneficios 

(Impuesto sobre sociedades), en la parte correspondiente al dividendo 

percibido, y ello además del crédito fiscal que le corresponde por la doble 

imposición jurídica que supone la tributación (retención en la fuente) de los 

dividendos en el país origen de los mismos.”191 

De manera que, este sistema se encuentra direccionado fundamentalmente por 

solucionar el problema de doble imposición sobre los dividendos, los cuales son 

gravados en múltiples ocasiones por los diversos ordenamientos jurídicos 

tributarios.   

                                                           
191  Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit., p. 72 
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Tabla 9. Crédito por Impuesto Subyacente. 

 

Por la complejidad que engloba este sistema de crédito fiscal, procederemos a 

explicarlo mediante el ejemplo descrito en el cuadro que antecede, en el cual se 

parte del supuesto de un individuo que tiene un diez por ciento (10%) de 

participación en el capital social de una empresa extranjera, dicha empresa realiza 

sus funciones en el país “A” (país de origen de las rentas). Esta empresa obtiene en 
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dicho país rentas que ascienden a la suma de un millón de colones (¢1.000.000), 

sobre los cuales el individuo tiene derecho a cien  mil colones (¢100.000). Sin 

embargo, el país A aplica una tarifa del cuarenta por ciento (40%) a las sociedades, 

por lo que la carga tributaria que soporta la sociedad es de cuatrocientos mil colones 

(¢400.000), lo que quiere decir que la renta neta de la compañía es de seiscientos 

mil colones (¢600.000), es decir, al individuo le corresponden sesenta mil colones 

(¢60.000) por su participación en la sociedad. 

Además de la carga tributaria que debió soportar la sociedad, el individuo deberá de 

cancelar un quince por ciento (15%) sobre los dividendos que reciba, el cual es 

exigido a los repatriados por el país A, es decir, a los sesenta mil colones (¢60.000) 

que le corresponde al individuo, deberá cancelar por concepto de impuesto sobre los 

dividendos la suma de nueve mil colones (¢9.000). Siendo repatriados únicamente 

cincuenta y un mil colones (¢51.000). 

Por otra parte, en el país de residencia, el mismo sujeto percibe rentas que ascienden 

a cinco millones de colones (¢5.000.000); pero la base imponible que se utiliza en 

ese país comprende todas las rentas percibidas por el individuo, es decir, la base 

imponible corresponde a cinco millones cien mil colones (¢5.100.000), a los cuales 

se les aplicará una tarifa del treinta por ciento (30%), por lo que la carga tributaria 

que soporta dicho individuo es de un millón quinientos treinta mil colones 
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(¢1.530.000), a los cuales se les deducirá el impuesto subyacente (¢40.000) y el 

impuesto de repatriación (¢9.000), teniendo que cancelar el contribuyente 

únicamente la suma de un millón cuatrocientos ochenta y un mil colones 

(¢1.481.000).  

El crédito por impuesto subyacente es conocido, también, como el “underlying tax 

credit”, y se podría afirmar que es un método equiparable con el crédito fiscal pleno 

(analizado anteriormente); debido a que en última instancia el país de residencia le 

reconoce al contribuyente todas las cargas que ha soportado esa renta. Sin embargo, 

la diferencia entre estos dos métodos radica en que el crédito por impuesto 

subyacente trata de evitar la doble imposición económica sobre los dividendos.  

Sección III. Método de Deducción. 

El método de deducción consiste en que el impuesto pagado en el extranjero se considera 

un gasto deducible de la renta generada en el país de residencia. Es importante destacar que 

este método se diferencia del crédito fiscal, principalmente, en que en el crédito fiscal la 

compensación se da sobre la carga tributaria, mientras que en el caso de la deducción, la 

suma cancelada en el país extranjero se descuenta de la renta bruta. 

El profesor Juan José Rubio Guerrero, se refiere al tema de la siguiente manera: 
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El sistema de deducción proporciona, en general, una compensación inferior a 

la de los dos sistemas anteriormente considerados, ya que no compensa el 

impuesto extranjero sino en una parte proporcional: la correspondiente al 

producto del tipo (marginal) de gravamen por el impuesto extranjero que se 

computa o deduce como gasto.192 

En relación con lo anterior, y según se aprecia en el siguiente cuadro, el individuo percibe 

rentas en su país de residencia por la suma de cinco millones colones (¢5.000.000), además, 

recibe un millón de colones (¢1.000.000) en el extranjero. Sobre la renta que recibe en el 

extranjero, este contribuyente debe cancelar la suma de doscientos mil colones (¢200.000) 

por concepto de impuestos. Mientras que en el país de residencia, la base imponible que se 

utilizará para calcular los impuestos corresponde a cinco millones ochocientos mil colones 

(¢5.800.000), es decir, a la suma de la renta nacional (¢5.000.000), la renta extranjera 

(¢1.000.000), y a la deducción de los impuestos cancelados en el exterior (¢200.000). En 

virtud de lo anterior, el impuesto que deberá cancelar el contribuyente es de un millón 

setecientos cuarenta mil colones (¢1.740.000); por lo que únicamente se le compensó el 

treinta por ciento (30%) del impuesto cancelado en el país de origen. 

  

                                                           
192 Ibíd. pp. 72-73 
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Tabla 10. Deducción. 

 

Finalmente, es importante señalar que este método es utilizado en los artículos 8 y 9 de la 

LISR, estos numerales establecen los gastos que podrán deducirse del Impuesto sobre la 

Renta. Específicamente, en el artículo 8 inciso c, que establece: 

Artículo 8: Gastos Deducibles 

[…] 

c) Los impuestos y tasas que afecten los bienes, servicios y negociaciones del 

giro habitual de la empresa, o las actividades ejercidas por personas físicas, 
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con las excepciones contenidas en el inciso c) del artículo 9193. 

Existen en el medio posiciones encontradas respecto de este artículo, debido a que el 

artículo 9 inciso d) determina que no serán deducibles los gastos e impuestos ocasionados 

en el exterior, salvo los casos expresamente autorizados por esta ley; de esta manera hay 

quienes sostienen que la limitación para deducir impuestos extranjeros no es aplicable, en 

virtud del inciso c) artículo 8, ya que, si los impuestos generados en el exterior 

corresponden al giro habitual de la empresa, y no están contemplados en los supuestos del 

artículo 9 inciso c), serían perfectamente deducibles. Los detractores de esta hipótesis, 

sostienen que la ley es lo suficientemente clara, al fijar como un gasto no deducible los 

impuestos generados en el extranjero. 

En razón de ambas posiciones, se debe señalar que en caso de considerar los impuestos 

extranjeros como un gasto deducible, se estaría interpretando el artículo 8 de la LISR como 

un mecanismo unilateral para disminuir la doble imposición internacional, debido a que 

éste reconocería el impuesto pagado en el exterior, viéndose de esta forma minimizado el 

efecto de la doble tributación. 

Capítulo IV. Convenios Internacionales para Evitar la Doble Imposición. 

                                                           
193 LISR, Artículo 9: […] 
c) Los impuestos sobre la renta, y sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo y los impuestos 
específicos de consumo y las tasas especiales que sobre éstos se fijen, cuando las personas físicas o jurídicas 
sean contribuyentes de tales impuestos, lo mismo que los recargos, multas e intereses pagados sobre cualquier 
tributo o por facilidades de pago concedidas sobre las deudas tributarias. 
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Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, la doble imposición es un problema que 

tiene implicaciones económicas tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo de la 

relación tributaria.  

La principal consecuencia de todo ello es que se produce un trato 

discriminatorio de unas capacidades sobre otras por mediar un componente 

internacional, lo cual, evidentemente, lleva aparejado implicaciones 

económicas que afectan a la movilidad de las personas y de los capitales y, 

obstaculizan la natural localización geográfica de las actividades económicas. 

La doble imposición internacional se produce de dos modos distintos: a través 

de medidas unilaterales adoptadas por cada Estado en su legislación interna o, 

mediante la aplicación de Convenios Internacionales para evitar la doble 

imposición internacional.194 

De esta manera, se parte del hecho que al existir Convenios Internacionales para evitar la 

doble imposición, las normas contenidas en dicho convenio serán aplicadas, de manera que 

se elimine dicho problema, y únicamente, en forma subsidiaria se recurriría a la normativa 

interna del país.  

Este tipo de convenios regulan los principios sustantivos que rigen las relaciones fiscales 

internacionales, así como las normas aplicables a la distribución del poder tributario entre 

los Estados firmantes, por lo que constituyen un instrumento fundamental para la 
                                                           
194 Centro Internacional de Estudios Fiscales. (2005). Estudios sobre Fiscalidad Internacional y Comunitaria. 
Madrid, España. p.38 
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tributación internacional; debido a que evitan incoherencias en el momento de eliminar la 

doble imposición con la aplicación de medidas unilaterales, además de que generan una 

mayor certeza a los inversionistas, y a nivel internacional un mejor reparto de la riqueza.   

Sección I. Nociones Generales de los Convenios para Evitar la Doble Imposición 

Internacional. 

Al estudiar los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional, resulta necesario 

realizar una aproximación teórico-conceptual de éstos, por lo que en la presente sección, se 

analizarán aspectos generales de este tipo de convenios. 

Inicialmente, podríamos definir este tipo de convenios como aquellos acuerdos 

internacionales de carácter bilateral o multilateral, los cuales operan mediante la renuncia 

por parte de los Estados firmantes a un ámbito de su soberanía fiscal, de tal manera que se 

garantiza a los contribuyentes la eliminación de la doble imposición internacional. 

A) Naturaleza Jurídica. 

Los Convenios Internacionales (independientemente de la materia sobre la cual 

versen), que se encuentren debidamente aprobados y ratificados por los Estados 

firmantes,  tienen en dichos países supremacía frente a la normativa interna; por lo 
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tanto, los Convenios Internacionales para evitar la Doble Imposición, tendrán en la 

mayoría de los casos esa primicia frente a la legislación tributaria de los Estados 

signatarios.  

Son Tratados internacionales que, una vez ratificados y publicados, forman 

parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado, gozando, en la 

mayoría de los Estados, de primacía sobre la Ley interna.195 

Asimismo, el Instituto de Estudios Fiscales de España, en cuanto a la naturaleza 

jurídica de los Convenios Internacionales para Evitar la Doble Imposición, estable: 

Las disposiciones los acuerdos internacionales gozan de primacía frente a las 

disposiciones internas (artículo 96 de la Constitución Española), pasando a 

formar parte del ordenamiento jurídico interno una vez producida su íntegra 

publicación en el BOE (artículo 1.5 del Código Civil).196 

En relación con lo anterior, es importante mencionar que en el ordenamiento 

jurídico costarricense, mantiene una línea normativa similar a la española, en cuanto 

a la naturaleza jurídica de los Convenios y/o Tratados Internacionales; de esta 

manera, el artículo 7 de la CP, reza:  

                                                           
195 Ibíd. p. 39 
196 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit., p. 94 
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Artículo 7.- Los tratados públicos, los convenios internacionales y los 

concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán 

desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a 

las leyes. […]197 

En concordancia con la norma constitucional señalada, se debe estudiar el artículo 

1198 del CC, en el que se establecen las fuentes del Derecho y su respectivo orden de 

prelación; así como el artículo 2 del CNPT, mediante el cual se determinan las 

fuentes del Derecho Tributario Costarricense. 

Artículo 2.- Fuentes del Derecho Tributario. Constituyen fuentes del Derecho 

Tributario, por orden de importancia jurídica: 

a) Las disposiciones constitucionales; 

b) Los tratados internacionales; 

c) Las leyes; y 

d) Las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general 

establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto.199 

De conformidad con la normativa expuesta, se puede concluir que en Costa Rica los 

                                                           
197 Constitución Política, art. 7 
198 Artículo 1.- Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado costarricense son la Constitución, los 
tratados internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados, y la ley. La costumbre, los usos y 
los principios generales de Derecho son fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y servirán 
para interpretar, delimitar e integrar las fuentes escritas del ordenamiento jurídico. 
199 Código de Normas y Procedimientos Tributarios, art. 2  
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convenios internacionales tienen una supremacía absoluta, únicamente limitada por 

las normas constitucionales; es decir, que las normas contenidas en acuerdos 

internacionales están por encima de la ley, siempre y cuando éstas no contravengan 

los preceptos establecidos por el constituyente. 

Además de la supremacía que tienen los convenios internacionales respecto de la 

normativa interna de cada país, estos presentan una serie de particularidades que es 

importante mencionar: la primera es que los países signatarios  no pueden 

unilateralmente modificar, interpretar o derogar el convenio suscrito, sino que para 

poder efectuar alguna de estas acciones debe seguirse el procedimiento establecido 

en el mismo convenio; específicamente, en cuanto a las interpretaciones que se le 

hagan a los convenios la doctrina es enfática en la necesidad de que exista un 

acuerdo expreso de los firmantes, 

Por su parte, es aconsejable que la interpretación de sus cláusulas, en especial 

en supuestos dudosos o complejos, se haga también de mutuo acuerdo […]200 

En relación con lo anterior, se debe destacar que los Convenios desde que son 

negociados, se plantean con una clara delimitación del tiempo en que estarán en 

vigencia, por lo que comúnmente se contempla en ellos una cláusula que establece 

que no podrá terminarse dicho convenio antes de cierto periodo, lo cual brinda 

                                                           
200 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 95  
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mayor seguridad jurídica a los signatarios. 

Aunado a las características mencionadas, se debe mencionar que los convenios 

prevén procedimientos especiales que serán aplicables en caso de que se susciten 

conflictos de interpretación, o bien, cualquier supuesto que no se encuentre 

contemplado en el convenio. 

Al respecto, la Doctora en Derecho María del Prado Montoya López, establece: 

Contienen un procedimiento jurisdiccional especial y propio de los mismos, 

como es el denominado —procedimiento amistoso—que permite tanto la 

resolución de conflictos de carácter interpretativo entre los Estado firmantes, 

como la búsqueda de soluciones ante supuestos concretos de doble imposición 

sobrevenida o no prevista en su articulado. [...]  

No obstante, la primacía de los Convenios de doble imposición sobre la 

legislación interna no implica que los mismos constituyan conjuntos 

normativos autosuficientes, ya que la adecuada aplicación de los mismos 

exige que la misma haya de llevarse a cabo integrándolos con el conjunto de 

normas que constituyen el sistema fiscal de los Estados firmantes y no de 

modo separado.201 

En virtud de los fundamentos doctrinarios y la normativa citada anteriormente, se 

                                                           
201 Centro Internacional de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 40 



  192 

puede concluir que  la naturaleza jurídica de los Convenios para evitar la doble 

imposición, se encuentra delimitada por las siguientes características: 

- Una vez que es aprobado y ratificado según la legislación interna de cada país, 

tiene supremacía sobre la legislación interna de dicho Estado. 

- Dentro de los convenios, se incluyen normas especiales en cuanto a la solución 

de los conflictos que se originen, en virtud de la aplicación de ese convenio o 

incluso en cuanto a supuestos no contemplados en el mismo. Igualmente, debe 

existir un acuerdo entre los países signatarios en caso de que existan dudas 

respecto de la interpretación de una norma contenida en el convenio. 

- Si alguno de los Estados signatarios, quiere denunciar ese convenio, debe seguir 

las disposiciones establecidas en el mismo, al efecto, además, se debe tener en 

cuenta que la mayor parte de los convenios establece plazos durante los cuales 

no es posible derogar el convenio.  

B) Objetivos. 

Los convenios internacionales para evitar la doble imposición, como su nombre lo 

indica tienen como objetivo fundamental “evitar la doble imposición internacional”, 
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aunque éste no es el único. De manera que este tipo de convenios puede tener 

diferentes objetivos, dependiendo del punto de vista del cual se analicen, es decir, si 

es de la administración o el contribuyente.  

En primer lugar, se describirán los objetivos que podría tener un Convenio, desde el 

punto de vista de los Estados firmantes, respecto de lo cual existe un criterio 

doctrinal bastante uniforme,  

Desde el punto de vista de las administraciones tributarias, una pista de lo que 

puede ser un fin nos lo encontramos en el mismísimo título que se da a la 

práctica totalidad de convenios: Convenio entre el Estado A y el Estado B 

para la eliminación de la doble imposición internacional y la prevención de la 

evasión fiscal. Por tanto, si nos atenemos al título de los convenios y desde el 

punto de vista administrativo, los CDIs poseen estos dos objetivos mellizos: 

1. Eliminar la doble imposición internacional. 

2. Prevención de la evasión fiscal.202 

Según se desprende del texto anterior, los Estados suscriben este tipo de convenios 

con dos objetivos simétricos: evitar la doble imposición y prevenir la defraudación 

fiscal. En un sentido similar se ha pronunciado la Corte Suprema americana, sobre 

el tema: 

                                                           
202 Centro de Estudios Financieros. (2005). Fiscalidad Internacional. 2da Edición. Madrid, España: COYVE 
S.A., p. 238 
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[…] el objetivo de los convenios no consiste en asegurar un trato de igualdad 

completo y estricto –que es virtualmente imposible a la luz de los distintos 

sistemas fiscales entre dos naciones–, sino como aparece en el título de los 

convenios, se trata de facilitar el intercambio comercial a través de la 

eliminación de la doble imposición que resulta de gravar la misma transacción 

o renta por ambos países; un objetivo adicional es la prevención de la evasión 

fiscal.203 

 Así las cosas, se pueden concluir los objetivos que desde el punto de vista 

gubernamental, persiguen los convenios para evitar la doble imposición, éstas son: 

- La eliminación de la doble imposición, con lo cual se consigue otro objetivo 

que es proporcionar la seguridad jurídica fiscal necesaria para atraer 

inversiones. 

- El justo reparto de los ingresos fiscales entre los Estados signatarios, de tal 

manera que se elimina la tributación discriminatoria. 

- Finalmente, la cooperación entre los Estados para combatir la evasión fiscal. 

Luego de determinar los objetivos de este tipo de convenios desde la óptica  

gubernamental es importante señalarlos, pero desde el punto de vista de los 
                                                           
203 Ibíd. p. 240 
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contribuyentes, para quienes consideran que lo fundamental de los convenios es la 

seguridad jurídica que estos ofrecen. De manera que los inversionistas, pueden 

planificar sus operaciones de tal forma que las rentas obtenidas no sean gravadas en 

varios países por el mismo concepto. 

[…] existen contribuyentes que encuentran sugerentes los CDIs por las 

oportunidades que ofrecen de planificación, puesto que operaciones bien 

diseñadas pueden suponer que algunas rentas o ganancias de capital no sean 

sometidas a gravamen por la interrelación que se produce en el seno de 

aquéllos.204 

Aunado a lo anterior, los CDIs fomentan las inversiones de un país a otro, debido a 

que por medio de estos se eliminan barreras fiscales que influyen en el movimiento 

de capitales y personas, entre los Estados.  

De conformidad con lo analizado en este Título, se puede concluir que los 

principales objetivos que tienen los CDIs desde la óptica del contribuyente son: 

- Se les ofrece una mayor seguridad jurídica y fiscal, con lo cual los 

inversionistas pueden planificar sus operaciones para reducir los costos y evitar 

que sus rentas sean gravadas en múltiples ocasiones. 

                                                           
204 Ibíd. p. 242 
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- En relación con el objetivo planteado anteriormente, se debe señalar, también, 

que el fomento de las inversiones se produce por medio de la inclusión de 

cláusulas “Tax Sparing” y “Matching Credit”. 

  

C) Clases de Convenios. 

Los acuerdo internacionales, comúnmente, serán clasificados de acuerdo con el 

ámbito de negociación, es decir, pueden adoptar dos formas: la de acuerdos 

bilaterales, o bien, la de acuerdos multilaterales. Sin embargo, la clasificación de los 

Convenios Internacionales para evitar la doble imposición, se lleva a cabo desde dos 

perspectivas: a) según la cantidad de Estados signatarios y b) dependiendo del 

ámbito de aplicación (materia sobre la que versa). 

La clasificación de los Convenios para evitar la doble imposición 

internacional puede acometerse desde dos ópticas distintas: en función del 

número de Estados firmantes y, en función de su ámbito de aplicación 

objetivo.205 

En primer lugar, se hará referencia a la clasificación en función de los Estados 

                                                           
205 Centro Internacional de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 41 
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firmantes, los cuales se dividen en a) Bilaterales y b) Multilaterales. Los convenios 

bilaterales son aquellos que como su nombre lo indica han sido suscritos por dos 

Estados; mientras que los Convenios suscritos por más de dos países son 

clasificados como Multilaterales. 

La gran mayoría de los mismos son de carácter bilateral, es decir, son dos los 

Estados contratantes, de hecho el Modelo de Convenio de la OCDE está 

preparado como base de negociación entre dos países. No obstante, existe un 

pequeño número de Convenios de doble imposición de carácter multilateral, si 

bien, de estos últimos los más importantes de entre los vigentes en la 

actualidad son los firmados por los países Nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 

Islandia, Suecia y Noruega) y los países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, 

Chile, Ecuador y Perú).206 

De conformidad, con los estudios realizados por el Centro Internacional de Estudios 

Fiscales, la mayor cantidad de convenios para evitar la doble imposición son de 

carácter bilateral. Lo anterior, podría encontrar su fundamento en el hecho de que al 

suscribir este tipo de convenios, los países deben ceder en cierta medida su 

soberanía fiscal, para poder llegar a un acuerdo que beneficie a todos los 

signatarios. 

Mientras, que los convenios para evitar la doble imposición internacional de 

                                                           
206 Ibíd.  
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carácter multilateral, son más escasos, en virtud, de la dificultad que conlleva el 

poder homogenizar los intereses fiscales de varios países, principalmente, en los 

casos en que las condiciones socioeconómicas de estos no son comparables. 

Por otra parte, los convenios para evitar la doble imposición, también, se clasifican 

según su ámbito de aplicación objetivo, es decir, según las materias sobre las que 

versen.  

La segunda clasificación propuesta de los Convenios de doble imposición 

viene determinada por el ámbito de aplicación objetivo de los mismos. Así, 

éstos podrán versar sobre las siguientes materias: Impuesto sobre la Renta y, 

en su caso, sobre el Patrimonio; sobre rentas procedentes de la navegación 

marítima o aérea internacional y, sobre las herencias.207 

En la práctica, la mayor cantidad de convenios suscritos versan respecto del 

impuesto sobre la renta y el patrimonio; sin embargo, es importante señalar que 

existen varios países que han suscrito convenios para evitar la doble imposición en 

materia de herencias, navegación marítima y aérea. 

Así las cosas, se concluye que los convenios internacionales, para evitar la doble 

imposición, se clasifican según la cantidad de estados que forman parte de éste, o 

                                                           
207 Ibíd., p. 42 
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bien, según el ámbito de aplicación objetivo de éstos. De esta manera, se puede 

afirmar que 

- La mayor cantidad de convenios suscritos actualmente son de carácter 

bilateral, y versan respecto del Impuesto sobre la Renta. 

- Existe la posibilidad, de suscribir convenios multilaterales para evitar la 

doble imposición, sin embargo, en la práctica no es muy utilizado, 

probablemente, por lo complejo que resulta encontrar un consenso entre 

varios países, cuyas condiciones socioeconómicas y fiscales son muy 

diversas. 

D) Negociación. 

Al igual, que todos los acuerdos internacionales, los convenios para evitar la doble 

imposición internacional deben seguir una serie de etapas que culmina con la 

entrada en vigencia del acuerdo o convenio.  

La primera fase, corresponde a la PREPARACIÓN DEL CONVENIO. Por lo que 

se comienza con fijar prioridades en función de motivos económicos,  políticos y 

sociales, además, el Estado interesado en suscribir el convenio, debe analizar cierta 
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información acerca de los países con los cuales tiene interés en negociar; ésta 

proviene tanto del Sector Público como del Sector Privado.  

Seguidamente, deberá comunicarse a la contraparte, el interés que existe por 

negociar un convenio de este tipo. 

El interés por negociar de un Estado se transmite a la otra parte y, si el interés 

resulta ser mutuo, se intercambias las respectivas propuestas de convenio. El 

paso siguiente consiste en acordar las fechas y el lugar para la celebración de 

la primera ronda de negociaciones.208 

Esta fase, de la negociación de los convenios, incluye una serie de trabajo de 

carácter técnico, como por ejemplo: a) el estudio completo del marco jurídico-

tributario de la contraparte, b) la elaboración del borrador de convenio (debe estar 

adaptado a la posición de ambos países), c) el análisis comparativo entre el borrador 

recibido de la contraparte y la propuesta propia (además puede compararse la 

propuesta con los Modelos que existen al efecto y con los convenios que ambas 

partes han suscrito con otros Estados). Luego de haber realizado estos trabajos, cada 

una de las partes puede vislumbrar los posibles puntos conflictivos, planeando de 

esta manera, una estrategia de negociación. 

                                                           
208 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 116 
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La fase siguiente es, propiamente, la NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO. En 

relación con ésta, el Instituto de Estudios Fiscales de España, ha determinado que: 

La negociación se lleva a cabos mediante encuentros entre las delegaciones de 

ambos Estados. Estos encuentros se denominan “rondas”. Las rondas se 

celebran, por lo general, de manera alterna en cada uno de los Estados. No 

existe un número concreto de rondas en las que deba negociarse un convenio. 

Por lo general, se requiere un mínimo de dos rondas para finalizar el 

acuerdo.209 

Según la cita que antecede, las rondas de negociación210, consisten en reuniones de 

las delegaciones de los Estados participantes, en las cuales se discuten los 

borradores del convenio y se busca un acuerdo entre los Estados; es importante 

señalar que en cada una de estas “rondas” se levantará un acta, que debe reflejar los 

resultados obtenidos en dicha sesión (adjuntando el texto del convenio que es objeto 

de la negociación). 

Cuando las delegaciones han llegado a un acuerdo, las autoridades fiscales de cada 

parte (miembros de la delegación), firmarán el texto convenido, iniciando así, la 

última fase del proceso de negociación: TRAMITACIÓN DEL TEXTO 

                                                           
209 Ibíd. p. 117 
210 Según lo establecido en la página 117 del Manual de Fiscalidad Internacional del Instituto de Estudios 
Fiscales de España, el idioma utilizado en las negociaciones será: “Si en ambos Estados el idioma es el 
mismo, el texto se negocia en el idioma común. En otro caso, se buscará un idioma común de entendimiento 
que, por lo general y cada vez con más frecuencia, es el inglés.”  
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RUBRICADO. 

Esta última fase es responsabilidad de los ministerios de Asuntos Exteriores o 

cancillerías de cada país; en el caso de Costa Rica, el encargado de este trámite será 

el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Es importante señalar que en esta fase, existen cinco etapas que deben cumplirse, 

para que el convenio entre en vigor;  

• Traducción oficial 

• Firma del Convenio por los Plenipotenciarios de cada Estado (por lo 

general, miembros del Gobierno). 

• Aprobación por los Parlamentos. 

• Intercambio de los instrumentos de ratificación. 

• Publicación del convenio en cada país y entrada en vigor en los 

plazos dispuestos en el mismo.  

• […]211 

Cuatro de estas etapas son responsabilidad exclusiva del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto; lógicamente, la etapa que se sale del ámbito del competencia de 

este Ministerio es “la aprobación por los Parlamentos”, que en el caso costarricense 

                                                           
211 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 117 
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equivale a la aprobación de la Asamblea Legislativa (de conformidad con lo 

establecido en el artículo 121 inciso 4 de la CP). 

Esta última fase, puede tardar varios meses o incluso años, debido a que las etapas 

señaladas son precluyentes, es decir, no puede pasarse a la siguiente sin antes haber 

cumplido con los requisitos de la anterior. En la mayor parte de los casos, los 

retrasos se generan en el momento de la aprobación por parte de los parlamentos, 

debido al procedimiento que se sigue en éstos para aprobar este tipo de convenios. 

De conformidad con las citas doctrinales y los criterios expuestos, se puede concluir 

que el proceso de negociación, para aprobar convenios internacionales que eviten la 

doble imposición, consiste en una serie de etapas que va desde el análisis de la 

normativa del país con el que se pretende suscribir el convenio, hasta la publicación 

de éste en cada país. Entre las principales características de este proceso se 

encuentran: 

- Antes de que un Estado, le comunique a otro su interés por suscribir un 

convenio con él, ha realizado un análisis profundo de la legislación (en 

este caso tributaria) de ese país, así como un estudio respecto de sus 

prioridades económicas y políticas. 
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- Previo a que se inicien las rondas de negociación, cada uno de los países 

involucrados tiene a su disposición el borrador de convenio propuesto por 

su contraparte, de manera que ha tenido la posibilidad de estudiar a fondo 

esa propuesta, definiendo los puntos de conflicto que serán tratados en la 

negociación. 

-  Las rondas de negociación se llevarán a cabo en un idioma de común 

entendimiento entre los participantes. De éstas, se debe levantar una 

minuta, en la que se detallen los acuerdos logrados; una vez que los 

participantes de las negociaciones estén de acuerdo en el texto del 

convenio, se rubricará por las autoridades fiscales de cada uno de los 

Estados signatarios. 

- Cuando el convenio esté debidamente rubricado, se procederá a realizar el 

trámite interno (dependiendo de cada país), para que el convenio entre en 

vigor. 

Sección II. Modelos de los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional. 
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Cuando el comercio comienza a experimentar una apertura en los mercados, se hace 

necesaria la búsqueda de una forma de coordinación fiscal, mediante la cual los Estados 

aseguraran a nivel mundial condiciones de competencia. 

La necesidad de conseguir un grado aceptable de justicia en la tributación de 

las operaciones fronterizas condujo a los Estados a convenir o negociar la 

necesidad de alcanzar cierta coordinación internacional que permitiese 

asegurar las mismas condiciones fiscales de competencia a nivel mundial. 

Llegados a este punto los Estados creyeron que la mejor manera de alcanzar 

dicho objetivo era a través de acuerdos bilaterales o multilaterales sobre los 

principios generales de distribución del poder tributario entre Estados. 

Lógicamente, esto, que parecía tan sencillo, se complicó de manera notable 

cuando comenzaron a considerar las características de cada país en lo 

concerniente a sus políticas económicas internacionales.212 

Según los datos recabados por el Centro de Estudios Financieros de España, se han suscrito 

convenios para evitar la doble imposición internacional, aproximadamente desde finales del 

siglo XIX. Inicialmente, se habla de convenios entre países aliados, o bien, convenios entre 

países, los cuales únicamente se referían a las rentas obtenidas por miembros de misiones 

diplomáticas; no es sino hasta el año 1899, cuando Austria y Prusia firmaron el primer 

convenio de doble imposición, en el cual se afronta en forma global ese fenómeno. 

                                                           
212 Centro de Estudios Financieros. Op. Cit. p. 226 
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Después de la Primera Guerra Mundial, el crecimiento industrial que se presenta en 

Europa, generó que el fenómeno de la doble imposición se convirtiera en un obstáculo para 

las relaciones comerciales entre países; es por esta razón que los Estados buscaron formas 

de coordinación fiscal para evitar dicho fenómeno, es así como toman fuerza los Convenios 

para Evitar la Doble Imposición (en adelante denominados CDI). 

En virtud de los convenios firmados, la Sociedad de Naciones instó a la asimilación de 

éstos, al mismo tiempo que inició con el proyecto de elaborar un modelo de convenio que 

sirviera como punto de partida para las negociaciones. 

Es así, como en 1921, el Comité Fiscal de la Sociedad de Naciones nombró a 

cuatro expertos (Bruñís, Einaudi, Seligman y Stamp) para que preparasen un 

informe sobre cuestiones de fiscalidad internacional, informe que fue 

presentado en 1923. En 1922, también en el seno de la Sociedad de Naciones, 

se convocó a expertos de siete países europeos con el mismo objeto que el 

Comité de los Cuatro Economistas, es decir, el estudio de los confines de la 

doble imposición internacional. Tanto el Comité de los Cuatro Economistas 

como el Comité de Expertos Fiscales (cuyo trabajo final fue presentado en 

1925) llegaron a la misma conclusión, y es que se debía llevar a cabo un 

reparto del poder tributario a efectos de la eliminación de la doble imposición 

entre el país de residencia y el de la fuente.213  

                                                           
213 Ibíd. p. 227  
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Luego de los estudios realizados, por dichos comités, la Sociedad de Naciones aprobó por 

primera vez un “modelo global para la eliminación de la doble imposición internacional en 

materia de renta” en octubre de 1928. Asimismo, en 1929, se nombró en el seno de la 

Sociedad de Naciones un Comité Permanente sobre Tributación, siendo éste un intento más 

por impulsar el estudio de la tributación internacional, específicamente del fenómeno de la 

doble imposición.  

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que también existieron modelos con respecto 

de la imposición sobre las sucesiones, a la asistencia mutua y a la asistencia judicial en la 

recaudación de tributos.  

Posteriormente, existieron varios intentos de elaborar modelos de convenios que 

contribuyeran para evitar la doble imposición; sin embargo: 

Hubo que esperar a los Modelos de Convenio de 1943 y de 1946 para tener un 

sistema más ordenado y científico, quizás frutos debidos a los estudios 

realizados para llevar a cabo los borradores de modelo de 1930 y 1935. El 

primer Modelo de 1943 o Modelo de México fue realizado y aprobado por un 

subcomité fundamentalmente formado por representantes de los países de 

América Latina por el desarrollo que estos en esos momentos 

lamentablemente acontecía, de la Segunda Guerra Mundial. Como no podía 

ser de otra manera, estos países impusieron sus ideas y así se le dio una mayor 



  208 

importancia al principio de la fuente, en relación con la que había tenido con 

anterioridad. Su aceptación mundial fue bastante escasa.  

El Modelo de Londres (1946), ya con la participación de los países 

industrializados, produjo que se revisasen los postulados del anterior modelo 

e hizo que se plasmasen las ideas que defendían los países desarrollados, 

sobre todo, en lo concerniente a dividendos, intereses y cánones. Como 

novedad se incluyeron normas de reparto del poder tributario dependiendo del 

tipo de renta, lo que constituyó una estructura similar al actual.214 

Lamentablemente, estos modelos no fueron muy aceptados, aunque es importante señalar 

que los principios que contenían estos documentos fueron incorporados con algunas 

variaciones en los convenios suscritos por países desarrollados. No es sino, hasta los años 

sesentas que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) creó 

un modelo bilateral para eliminar la doble imposición internacional, que se fundamentaba 

en los principios anteriores esgrimidos para los modelos anteriores. Sin embargo, no sería 

hasta 1963, cuando se planteara un modelo de carácter general: 

Es en 1963 cuando se presentó por fin, un modelo de convenio para evitar la 

doble imposición internacional de carácter general, MCOCDE, al que se le 

anexó una serie de comentarios sobre su articulado. Estos comentarios 

interpretan el modelo de convenio. Cuando un Estado no está de acuerdo con 

dicha interpretación, éste introduce una reserva al comentario.215 

                                                           
214 Ibíd. pp. 227-228 
215 Ibíd. pp. 228-229 
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Este modelo de la MCOCDE fue revisado por el Comité de Asuntos Fiscales, tomando 

como punto de partida, principalmente, la experiencia práctica; de manera que para el año 

1977, rindieron un informe en el cual se planteaba una revisión parcial de ese modelo y sus 

comentarios. 

Las dos premisas sobre las que se basa el MCOCDE son: en primer lugar, el 

país de la residencia eliminaría la doble imposición a través del método de 

imputación (Credit Method) o el de exención (Exemption Method); y la 

segunda, el país de la fuente, en consecuencia, reduciría considerablemente el 

objeto de su poder tributario en la fuente y los tipos de gravamen que aplicaría 

como retención.216 

Aproximadamente, durante 15 años ese Comité rindió una serie de informes con respecto 

de la posición de la OCDE en cuanto a los problemas fiscales que iban surgiendo, en éstos 

se sugerían ciertas reformas y modificaciones al Modelo de Convenio existente; éstas 

nunca fueron integradas, pero sí eran tomadas en cuenta por los Estados en el momento de 

negociar los convenios. Sin embargo, no es hasta el año 1992 que esas sugerencias son 

incorporadas en el nuevo modelo de convenio de la OCDE. 

De esta manera, el OCDE se comprometió a publicar con mayor frecuencia las 

modificaciones efectuadas al Modelo, 

                                                           
216 Ibíd. p. 229 
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Los últimos modelos de 1992, 1994, 1995, 1997, 2000 y 2003 responde, 

como los anteriores, a una mayor profundización en el consenso del reparto 

del poder tributario y a la exclusión de nuevas medidas que perfeccionan el 

modelo como consecuencia de la experiencia práctica que se va adquiriendo. 

Al mismo tiempo que se puede constatar la introducción de nuevas cláusulas 

dirigidas a luchar contra la evasión fiscal y, en particular, contra el Treaty 

Shopping217.218 

En relación con los antecedentes y la evolución que han tenido los modelos de CDI, es 

importante señalar que a lo largo de la historia, los Estados han buscado la forma de 

armonizar las políticas fiscales utilizadas en el momento de negociar convenios; sin 

embargo, los principios concebidos en los primeros modelos de convenio, se han 

mantenido a lo largo del tiempo, lógicamente, actualizándolos según las necesidades de la 

época.  

Entre los convenios suscritos para evitar la doble imposición internacional, se pueden 

identificar 24 tipos distintos de convenios; sin embargo, en el presente estudio se limitará el 

estudio a los más importantes, de conformidad con el Centro de Estudios Financieros de 

España. Se clasifican en razón del sujeto o del objeto, según se analizará a continuación. 

                                                           
217 Se podría definir como el momento en que un contribuyente “compra” los beneficios de un tratado que 
normalmente no le corresponderían. Para este fin, generalmente el contribuyente interpone una sociedad en un 
país que tiene una ventaja por la firma de un convenio. Éste connota un esfuerzo premeditado para sacar 
ventaja de la red de tratados internacionales, seleccionando el más beneficioso; ésta es una herramienta de 
planificación fiscal. 
218 Ibíd. p. 229 
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A) Desde el punto de vista subjetivo. 

Además del MOCDE, dentro de los modelos de convenio desde la óptica del sujeto 

se pueden mencionar: el modelo de la Organización de Naciones Unidas, el modelo 

estadounidense, el modelo holandés, y el modelo de convenio de la Comunidad 

Andina. Seguidamente, se hará una breve reseña de cada uno de estos modelos, 

para así poder determinar las diferencias que presentan entre ellos. 

a. El modelo de la ONU. 

La ONU, a finales de la década de los setenta conformó un grupo de 

expertos, denominado Consejo Económico y Social (ECOSOC), del cual 

surgió en el año 1980, el modelo de convenio para evitar la doble 

imposición internacional y evitar la evasión fiscal, que buscaba equilibrar 

las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, debido a 

que los desarrollados imponen sus condiciones a los países en vías de 

desarrollo, aprovechándose del interés que éstos pueden tener en atraer 

capital. 

El MCONU toma como base la estructura, principios y 

funcionamiento del MCOCDE. La diferencia entre ambos estriba 

fundamentalmente en el protagonismo que adquiere el principio de 
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imposición en la fuente, […] Por tanto, la ONU recomienda 

insistentemente a sus países miembros que en sus negociaciones con 

países exportadores de capital se atienda a las adaptaciones que el 

MCONU hace del MCOCDE. Es decir, aferrarse a participar en la 

imposición de los capitales y rentas generadas, explotadas o situadas 

en su territorio por inversores extranjeros.219 

Se concluye, de esta manera, que a diferencia del MCOCDE, el modelo 

planteado por la ONU, busca por todos los medios que las rentas producidas 

sean sometidas a gravamen en el país fuente y no en el país de residencia; 

protegiendo de esta manera a los países en vías de desarrollo. 

b. El modelo de estadounidense y el modelo holandés. 

Muchos países han creado sus propios modelos de convenio, y son los que 

presentan en el momento de iniciar las negociaciones, la mayoría de éstos 

basados en el MCOCDE, siendo éste, el caso del modelo adoptado por los 

Estados Unidos de Norteamérica y por Holanda. 

En cuanto al modelo estadounidense, se debe destacar que, 

                                                           
219 Ibíd. p. 231 
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El tesoro Americano publicó un modelo en 1977 y dos versiones 

revisadas en 1981 y 1982. En diciembre de 1996 se publicó una 

nueva versión del US Model, pero hasta la fecha no se puede 

informar de la misma. Como es lógico, el US Model ha sufrido 

numerosos cambios, uno de ellos supuso la modificación del artículo 

16 (Cláusula Anti Treaty Shopping). Puede constatarse, y no sólo de 

este hecho aislado, la constante preocupación de las autoridades 

americanas en la persecución del uso abusivo de los CDIs.220 

Por otra parte, el modelo holandés, o bien, los principios y directrices de la 

política holandesa en materia de fiscalidad internacional, como 

acostumbran llamarlo las autoridades fiscales de ese país. 

Aunque las autoridades holandesas prefieren no hablar de un modelo 

de CDI, la realidad de los hechos demuestra otra cosa. El standard 

holandés ha sido objeto de publicación en revistas dedicadas al 

estudio de la fiscalidad internacional y es el documento base que 

presentan los responsables holandeses a la hora del inicio de 

negociaciones para la conclusión de un CDI.221 

Tanto en el caso americano como en el holandés, se encuentran modelos de 

convenio muy similares al establecido por el OCDE, es decir, son modelos 

                                                           
220 Ibíd. p 232 
221 Ibíd.  
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que promueven que las rentas sean gravadas en el país de residencia, 

favoreciéndose así, los intereses estos países.  

c. Modelo de Convenio de la Comunidad Andina. 

Éste presenta una característica muy particular que lo diferencia de los 

demás modelos, y es la dualidad que lo reviste. Se habla de dualidad, en 

virtud de que éste es un convenio multilateral para evitar la doble 

imposición internacional entre los Estados Miembros; a la vez, que se 

utiliza como modelo para las negociaciones que esos Estados tengan con 

otros países.  

Este convenio tipo fue acordado en el seno de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena en 1971 […] Tiene como característica 

fundamental que la distribución del poder tributario se realiza 

siguiendo principalmente el criterio de imposición en el país de la 

fuente, tendencia muy seguida hasta hace pocos años en América 

Latina.  

[…] Así pues, las reglas de distribución del poder tributario de este 

convenio establecen la tributación prácticamente exclusiva del país 

fuente.222 

                                                           
222 Ibíd. p. 233 
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Este modelo no ha sido muy aplicado en la práctica internacional, debido a 

dos razones: a) que los Estados exportadores de capital consideran 

inaceptable que la tributación sea exclusiva en el país fuente; y b) 

comúnmente, los países desarrollados utilizan como base para las 

negociaciones el MCOCDE, que beneficia en mayor medida sus intereses. 

En conclusión, desde el punto de vista subjetivo, lo modelos de la ONU y la 

Comunidad Andina, son los que fomentan la tributación partiendo del principio de 

territorialidad; mientras que los modelos adoptados por países desarrollados, son 

prácticamente copia del MCOCDE, por lo que fomentan que se graven los tributos 

en el país de residencia y no en la fuente.  

B) Desde el punto de vista objetivo. 

Otra de las clasificaciones propuestas, es partiendo del objeto de los convenios, al 

respecto, se pueden encontrar: a) el Modelo para evitar la Doble Imposición 

Internacional en materia de Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio y sobre 

Sucesiones y Donaciones, y b) el Modelo de Convenio para evitar la doble 

imposición internacional de carácter general y de carácter limitado. 

Los modelos de convenios concernientes al impuesto sobre la renta y el patrimonio, 
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han sido los más utilizados en la política fiscal internacional; sin embargo, con el 

paso del tiempo, las autoridades fiscales internacionales empezaron a descubrir que 

existían otras materias en las cuales se estaba generando el fenómeno de la doble 

imposición, como por ejemplo: las sucesiones y donaciones, por lo que tomaron 

medidas al respecto, 

El Comité de Asuntos Fiscales, consecuente con el pensamiento de que el 

esfuerzo para eliminar la doble imposición internacional tenía que ir más allá 

que el meramente impuesto sobre la renta y el patrimonio, también efectuó 

trabajos con vistas en la eliminación de aquélla en el campo de la imposición 

sobre sucesiones y donaciones. Ante estas premisas, el Comité recibió la tarea 

de elaborar un modelo de convenio que ofreciese soluciones a los problemas 

más habituales de la imposición fronteriza […] El modelo para evitar la doble 

imposición internacional sobre sucesiones y donaciones se publicó en 1966, y 

una segunda versión revisada apareció en 1982.223 

Asimismo, se encuentran modelos de convenio de carácter general y otros de 

carácter limitado, según se expone a continuación: 

Los CDI de carácter general, como por ejemplo los basados en el MCOCDE, 

contienen reglas de distribución del poder tributario entre los Estados parte 

del mismo para todos los tipos de renta. Los convenios de carácter limitado 

tratan sólo de algunos de los tipos de renta. Un ejemplo podrían ser los 

                                                           
223 Ibíd. p. 235 
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convenios para evitar la doble imposición internacional en relación con las 

rentas obtenidas por las empresas que se dedican a la navegación marítima o 

aérea.224 

En síntesis, se puede afirmar que desde la óptica del objeto, los convenios se 

pueden clasificar según la materia sobre la cual versan, o bien, según sus alcances 

(si regulan en general todas las rentas, o si se limitan a regular la imposición sobre 

una renta en específico). 

Sección III. Estructura de los Convenios para Evitar la Doble Imposición 

Internacional. 

Como se ha venido explicando, a lo largo de este capítulo, los convenios para evitar la 

doble imposición, constituyen un mecanismo mediante el cual, se da una distribución del 

poder tributario, es decir, los Estados signatarios ceden entre ellos parte de su soberanía 

fiscal. 

Asimismo, es importante señalar que la estructura de los convenios es comúnmente 

uniforme, sin embargo, para efectos de la presente investigación se analizará la estructura 

que tienen estos convenios en términos generales, independientemente, de la materia que 

regulen, pero además, se analizará la estructura que presentan éstos en materia del Impuesto 

                                                           
224 Ibíd.  
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sobre la Renta, siendo los más abundantes en el ámbito fiscal internacional. 

A) En Términos Generales. 

Si bien, existen modelos de convenios, que los países utilizan en el momento de 

negociarlos; debe destacarse que al de efectuar el reparto del poder tributario, se 

tienen en cuenta principios como la reciprocidad y la cesión mutua de la soberanía 

fiscal. Además, dependiendo de distintos factores225, el reparto fiscal se realiza 

según las necesidades de cada uno de los Estados; de tal modo, se puede observar, 

un grado de personalización en cada uno de los CDI suscritos, los cuales tienen 

ciertas alteraciones en comparación con el MCOCDE y el MCONU. 

Sin duda, los CDIs son minisistemas fiscales que regulan los principios 

sustantivos que se refieren a las relaciones fiscales internacionales que fluyen 

entre dos países. Junto a las reglas de distribución del poder tributario, los 

CDIs garantizan un entramado jurídico-tributario que evita incoherencias a la 

hora de la eliminación de la doble imposición internacional y permiten una 

resolución técnica más eficaz y acabada que mediante la aplicación de 

medidas unilaterales. […]226 

Según, estudios realizados por el Centro de Estudios Financieros de España, los 

                                                           
225 Como por ejemplo, la conexión económica con cada Estado, las necesidades e intereses de éstos, y el 
grado de desarrollo de cada uno de ellos. 
226 Centro de Estudios Financieros. Op. Cit. p. 243  
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artículos que contienen los CDI, se pueden dividir en seis grupos: 1) las cláusulas 

objeto o ámbito de aplicación, debido a que, determinan las personas, los impuestos, 

y el momento de aplicación del tratado; 2) las cláusulas definitorias, se refieren a 

todos aquellos artículos que contienen definiciones, o bien, a un artículo sustantivo 

que engloba alguna conceptualización; 3) las cláusulas sustantivas, son aquellas que 

dan las reglas de reparto del poder tributario entre los estados, así como las que 

contemplan categorías de renta, ganancias de capital, entre otras; 4) las cláusulas 

para la eliminación de la doble imposición, hacen alusión a aquellos artículos que 

establecen mecanismos para evitar dicho fenómeno, o bien, los artículos que 

contemplan los procedimientos amistosos que se deben seguir, en caso de que exista 

algún conflicto entre los Estados signatarios; 5) las cláusulas anti-evasión, que son 

en las que se describen medidas para el intercambio de información, incluyendo las 

medidas antiabuso, entre ellas, las cláusulas de “Treaty Shopping” que cada vez son 

más abundantes en los convenios; 6) las cláusulas misceláneas, que comprenden los 

artículos de difícil clasificación como por ejemplo: los referentes a la no 

discriminación, o a los funcionarios diplomáticos. 

Estas cláusulas se encuentran dispersas a lo largo de los artículos contenidos en un 

convenio, razón por la cual, es fundamental conocer en que consiste cada una de 

ellas, ya que, de esta manera, se podrá identificar con mayor facilidad a que tipo de 

cláusula corresponde determinado artículo dentro de un convenio. En relación con 
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las cláusulas para eliminar la doble imposición, es importante señalar que 

comúnmente se plantean para lograr dicho objetivo, dos métodos: a) método de 

exención, y b) método de imputación; ambos han sido ampliamente descritos en el 

capítulo III del presente Título. 

A continuación, se presenta un cuadro elaborado por el Centro de Estudios 

Financieros de España227, en el cual, se detallan los artículos de un convenio y el 

tipo de cláusula a la que corresponde éste: 

Tabla 11. Cláusulas de los CDIs. 

Número del  
artículo Título Tipo de cláusula 

1 Personas comprendidas …………………………………………. Objeto 

2 Impuestos comprendidos ………………..………………………. Objeto 

3 Definiciones generales………………….………………………. Definición 

4 Residencia………………………………………………………. Definición 

5 Establecimiento permanente…………….………………………. Definición 

6 Rendimientos inmobiliarios……………………………………. Sustantiva 

7 Beneficios empresariales………………..………………………. Sustantiva 

8 Navegación marítima, aérea e interior…..………………………. Sustantiva 

9 Empresas asociadas …………………….………………………. Anti-evasión 

10 Dividendos………………………………………………………. Sustantiva 

11 Intereses…………………………………………………………. Sustantiva 

12 Cánones…………………………………………………………. Sustantiva 

13 Ganancias patrimoniales…………………………………………. Sustantiva 

14 Servicios personales independientes- ELIMINADO……………. Sustantiva 

15 Servicios personales dependientes………………..……………… Sustantiva 

16 Participaciones de consejeros…………………………………… Sustantiva 

                                                           
227 Ibíd. pp. 244-245 
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17 Artistas y deportistas……………………………………………. Sustantiva 

18 Pensiones………….…………………………………………….. Sustantiva 

19 Funciones Públicas……………………………………………… Sustantiva 

20 Estudiantes……………………………………………………… Sustantiva 

21 Otras rentas …………………………………………………….. Sustantiva 

22 Patrimonio………………………………………………………. Sustantiva 

23 A y 23 B Métodos para eliminar la doble imposición……………………. 
Eliminación de la  
doble imposición 

24 No discriminación……………………………………………….. Miscelánea 

25 Procedimiento amistoso…………………………………………. 
Eliminación de la  
doble imposición 

26 Intercambio de información……………………………………… Anti-evasión 

27 Miembros de misiones diplomáticas y consulares……………….. Miscelánea 

28 Extensión territorial……………………………………………… Miscelánea 

29 Entrada en vigor ………………………………………………… Objeto 

30 Denuncia………………………………………………………… Objeto 

B) En materia del Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio. 

Teniendo claras las cláusulas que en términos generales componen un CDI, es 

necesario analizar la estructura que tienen éstos cuando se refieren al Impuesto 

sobre la Renta y el Patrimonio. 

Al respecto, la doctrina española sostiene que, 

La práctica totalidad de los Convenios para eliminar la doble imposición 

internacional tiene una estructura similar, ya que siguen, con carácter general, 

el esquema establecido por el Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la 

doble imposición en materia de Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio, en 
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tanto este Modelo se constituye en la norma de referencia básica en esta 

materia.228 

De conformidad con lo anterior, y siguiendo el esquema del MCOCDE, la 

estructura de un CDI en materia de Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio,  puede 

dividirse en seis partes: 

- Ámbito de aplicación: es en ésta, donde se da una delimitación del ámbito 

objetivo y subjetivo del convenio. 

- Definiciones generales: en esta parte, deben definirse los términos que se 

utilizarán a lo largo del convenio; además, es importante realizar una 

delimitación conceptual de figuras como “residencia” u “establecimiento 

permanente”. 

- Distribución de la potestad tributaria: en estos artículos, deberá contemplarse el 

gravamen de las rentas y el patrimonio, tomando en consideración las 

categorías de renta y de patrimonio; tratando de eliminar o disminuir la doble 

imposición. 

- Métodos para eliminar la doble imposición: se establecen los instrumentos para 

                                                           
228 Centro Internacional de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 47 
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corregir los problemas de doble imposición, que no han sido completamente 

eliminados con las disposiciones de reparto de la potestad tributaria. 

- Disposiciones especiales: este tipo de disposiciones, hacen referencia a 

cláusulas que buscan concluir el marco institucional de seguridad jurídica en 

materia tributaria (por ejemplo: el procedimiento amistoso), así como aquellas 

que contemplan la prevención de la evasión y el fraude fiscal. 

- Disposiciones finales: son aquellas en las que se regula la entrada en vigor y la 

denuncia del convenio. 

a. Ámbito de Aplicación. 

Como se observa en la estructura de un convenio de este tipo, los 

primeros artículos se dedican a delimitar el ámbito de aplicación.229 

Los primeros artículos del convenio, serán aquellos que delimiten el ámbito de 

aplicación del convenio; respecto de lo cual, es importante señalar que éste, se 

refiere tanto al plano subjetivo como objetivo.  

Con respecto del ámbito de aplicación subjetivo, la doctrina ha señalado que, 

                                                           
229 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 100 
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Los Convenios se aplican a las personas, tanto físicas como jurídicas, 

residentes de uno o de ambos Estados contratantes, con 

independencia de su nacionalidad. Por tanto, el criterio fundamental 

para la aplicación de un Convenio es el de residencia, resultando, en 

principio, irrelevante la nacionalidad.230 

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que los CDIs serán aplicados, 

por lo general, a todas las personas residentes en uno de los Estados 

signatarios231.  

Por otra parte, está el ámbito de aplicación objetivo del convenio, el cual se 

refiere a los impuestos que serán afectados con éste. Generalmente, los 

impuestos que son sometidos a este tipo de convenios son el de la renta y el 

patrimonio; sin embargo, es posible suscribir convenios sobre cualquier otro 

tipo de impuestos. 

El texto de los Convenios suele contener una enumeración de los 

impuestos de cada Estado a los que en la fecha de su firma resulta de 

aplicación el Convenio. Asimismo, se prevé su aplicación a los 

impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con 

posterioridad a la fecha de la firma del Convenio, y que se añadan o 

                                                           
230 Centro Internacional de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 48 
231 Se hace esta reserva, en virtud de los comentarios que contiene el MCOCDE, con respecto de una serie de 
cláusulas que tienden a evitar la concesión de los beneficios del Convenio a personas o entidades que lo 
utilizarían con el único propósito de reducir su carga impositiva.  
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sustituyan a los actuales, sin necesidad de modificar el texto del 

mismo.232 (Lo destacado no es del original). 

Del texto anterior, es importante resaltar que en la delimitación objetiva de los 

convenios, se prevé su aplicación para aquellos impuestos análogos que sean 

creados con posterioridad. De esta manera, los Estados se aseguran que el 

convenio cumplirá sus objetivos, independientemente de las prácticas 

parlamentarias o legislativas, que busquen crear otros impuestos no abarcados 

en el convenio. 

b.  Definiciones generales. 

Tanto en los modelos de convenio, como en los convenios suscritos por los 

Estados, se contempla la cláusula de la definiciones, en la cual, se 

conceptualizarán algunos de los términos y expresiones utilizadas a lo largo del 

convenio; y que resultan fundamentales para su correcta interpretación. Sin 

embargo, es importante mencionar, que en algunos artículos de los convenios, 

se definen ciertas figuras, dependiendo de la materia de que se trate. 

La doctrina, ha establecido seis conceptos fundamentales, que deben definirse 

en este apartado,  

                                                           
232 Centro Internacional de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 48 
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Definición territorial de los Estados signatarios: Los Convenios 

despliegan sus efectos sobre personas residentes de los Estados 

contratantes, pero también sobre el territorio de esos, de modo que 

éstos habrán de proceder a la delimitación del territorio estatal que se 

verá afectado por la aplicación del Convenio, excluyendo, en su caso, 

aquellas subdivisiones políticas o geográficas del territorio de uno o 

ambos Estados por tratarse de zonas con regímenes fiscales 

específicos, […] 

Persona: Comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier 

otra agrupación de personas, sin que haya de procederse a la 

identificación del término persona con el de residente. 

Nacional: Las personas físicas poseedoras de la nacionalidad o de la 

ciudadanía de uno de los Estados y las personas jurídicas conforme a 

la legislación de los Estados contratantes. 

Sociedad: Cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se 

considere persona jurídica a efectos impositivos. 

Empresa de un Estado contratante: Con esta expresión se hace 

referencia genérica a cualquier entidad explotada por un residente 

que resida habitualmente en uno de los Estados contratantes. 

Tráfico internacional: Con este término se designa todo transporte 

efectuado por un buque p aeronave explotado por una empresa cuya 

sede de dirección efectiva se sitúe en un Estado contratante, salvo 

que se exploten únicamente entre puntos situados en un mismo 

Estado contratante.233 

                                                           
233 Centro Internacional de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 49 



  227 

Finalmente, es importante señalar que, debido a la importancia que reviste a los 

términos “residencia” y “establecimiento permanente”, dentro de los CDIs, 

éstos son definidos y regulados en forma separada234, es decir, no son incluidos 

en el artículo de definiciones generales. 

c. Distribución de la potestad tributaria. 

En este apartado, se encuentra el contenido fundamental de los Convenios, 

debido a que, es en este punto en el cual los Estados signatarios delimitan las 

rentas y/o patrimonio que puede someterse a imposición por cada uno de ellos. 

El contenido fundamental de los Convenios versa sobre la 

distribución de la potestad tributaria entre los Estados contratantes en 

función de los distintos tipos de rentas y, en su caso, en relación con 

el patrimonio, con la única finalidad de eliminar o, en su caso, 

atenuar la doble imposición jurídica internacional.235 

De esta manera, los Estados establecen a cual de ellos le corresponderá gravar 

determinada categoría de renta o patrimonio; de modo que el otro Estado no 

podrá someter a gravamen esas categorías. Asimismo, existen casos en que 

                                                           
234 En este apartado, no se hará referencia a estos conceptos, debido a que, fueron ampliamente analizados en 
el Capítulo I del presente Título. 
235 Centro Internacional de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 51 
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determinada categorías de renta o patrimonio, es compartida entre los Estados; 

por lo que esta situación conlleva a la desgravación parcial de éstas en ambos 

países.  

Así, los Convenios pueden determinar que el derecho a gravar una 

determinada renta o patrimonio, corresponda alternativamente a: 

- El Estado de residencia de modo exclusivo. 

- El Estado de procedencia de la renta en forma exclusiva. 

- De forma compartida por ambos Estados. En tales supuestos 

se suele establecer un derecho limitado de imposición al 

Estado de la fuente e ilimitado al Estado de residencia, 

debiendo este último corregir la doble imposición que se 

produce utilizando los medios previstos en el Convenio.236 

En este punto, es fundamental hacer una breve reseña, con respecto de las 

disposiciones que contienen los Convenios, tanto para gravar el patrimonio, 

como las rentas. 

i. Gravamen sobre el patrimonio: generalmente, se establecen reglas 

de imposición dependiendo de los bienes de los que se trate, por 

ejemplo: los bienes muebles que pertenezcan a un establecimiento 

permanente, serán sometidos al Estado donde se ubique éste; 

                                                           
236 Ibíd. p. 52 
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mientras que en el caso de los bienes inmuebles, pueden someterse 

a tributación compartida, o bien, pueden gravarse únicamente en el 

Estado en el que se encuentren; en el caso de los buques o 

aeronaves, serán sometidos a tributación en el Estado donde se 

encuentre la sede efectiva de la empresa. El resto de los bienes que 

constituyan el patrimonio del contribuyente únicamente podrán ser 

gravados en el Estado de residencia.  

ii. Gravamen de las rentas: siguiendo el MCOCDE, la distribución 

del derecho de gravamen de las rentas entre los Estados, será de 

conformidad con la siguiente tabla: 

 Tabla 12. Gravamen de las rentas. 

Tipo de Renta Estado con Derecho de Gravarla 

Inmobiliarias 
Existe una tributación compartida entre el Estado 
donde se ubica y el Estado de residencia. 

Beneficios 
Empresariales 

Le corresponde al Estado de residencia, a menos que 
la empresa tenga un establecimiento permanente en 
el otro Estado, en cuyo caso, éste podrá gravarla 
ilimitadamente, según su legislación. 

Derivadas de la 
navegación marítima o 
aérea internacional 

Ésta es exclusiva del Estado donde esté situada la 
sede de dirección efectiva de la empresa. Aunque 
también suele establecerse la potestad exclusiva para 
el Estado de residencia de la empresa que explota el 
buque o aeronave. 
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Empresas asociadas 
Por principio general de tributación, las operaciones 
entre empresas asociadas por el valor de mercado. 

Dividendos237 
Existe una tributación compartida entre el Estado 
fuente y el Estado de residencia del perceptor. 

Intereses105 Hay una tributación compartida para estas rentas, 
siendo limitada para el Estado fuente. 

Cánones105 

El MCOCDE establece que es un derecho exclusivo 
del Estado de residencia; muchos países optan por la 
tributación compartida con el Estado fuente (de 
forma limitada). 

Ganancias de Capital 

Se determina en función del tipo de bien del que 
procedan: 
-Inmuebles: Tributación compartida. 
-Muebles (parte del activo de un establecimiento 
permanente): Tributación en el país fuente. 
-Acciones: Tributación compartida. 
-Cualquier otro: Será gravado donde resida el 
transmitente. 

Trabajo Independiente 
El criterio establecido es que sólo se grava en el país 
de residencia de la persona que preste o realice la 
actividad. 

Trabajo Dependiente 

Se someterá a tributación en el Estado donde se 
preste el trabajo, siempre y cuando: 
- Se mantenga en ese lugar por más de 183 días 
(mismo periodo impositivo). 
-Las remuneraciones se paguen por un empleador 
residente en el Estado donde se presta el trabajo. 
-Las remuneraciones se paguen por un 
establecimiento permanente. 

Artistas y deportistas 
El gravamen será en el Estado fuente, aunque 
residan en otro. 

Pensiones 
Sólo serán sometidas a tributación en el Estado de 
residencia del perceptor. 

Funciones públicas 
La imposición sobre rentas públicas queda reservada 
exclusivamente al Estado pagador de éstas. 

                                                           
237 En la cláusula donde se regulan estas rentas, debe delimitarse que se entenderá por éstas, para evitar 
conflictos posteriores. 
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Estudiantes 
Existe una exención de las rentas que el Estado 
origen, proporcione al estudiante. Lo anterior para 
favorecer los intercambios bilaterales de estudiantes. 

Otras 
Por regla general, serán sometidas a imposición en el 
país de residencia. 

De lo anterior, se puede concluir que la distribución de la potestad tributaria, en 

los CDIs, generalmente, favorece al Estado de residencia; sin embargo, éstos no 

son parámetros definitivos, sino que podrán variar dependiendo de cómo se 

maneje la negociación de cada Convenio.  

d. Métodos para eliminar la doble imposición. 

Cuando la doble imposición internacional, no queda completamente corregida 

en virtud de la distribución de las potestades tributarias, debe recurrirse a 

métodos que disminuyan o eliminen ésta; generalmente, estos mecanismos 

serán aplicados por el Estado obligado a corregir la doble imposición (de 

conformidad con la distribución de potestades tributarias). 

Los métodos238 que tradicionalmente se incluyen en los CDIs, para eliminar la 

doble imposición, son: el método de exención y el método de imputación. Sin 

embargo, es importante destacar que, 

                                                           
238 En relación con los métodos aplicables para eliminar la doble imposición, se puede consultar el Capítulo 
III del presente Título. 
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[…] las disposiciones contenidas en un convenio son compatibles 

con las disposiciones de la legislación interna sobre la materia y que, 

por tanto, si la legislación interna del Estado estableciera un 

mecanismo de eliminación de la doble imposición que mejora el 

mecanismo establecido en el propio convenio, deberían entenderse 

de aplicación las disposiciones de la normativa interna al respecto.239 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que, en los CDIs, existen dos 

momentos en los cuales se busca eliminar la doble imposición; en primer lugar 

cuando se da la distribución de potestades tributarias entre los Estados; y en 

segundo lugar, para los casos en que se sigue produciendo la doble imposición, 

se fijan mecanismos para eliminarla. Además, se debe resaltar que en caso de 

que el mecanismo contemplado en un Convenio, sea menos favorable que, un 

método establecido en la Legislación interna, será aplicado este último. 

e. Disposiciones especiales. 

Los CDIs contienen diversas disposiciones especiales, entre las más comunes 

se pueden mencionar: 

- La no discriminación. Ésta tiene en la mayoría de los Estados, su 

                                                           
239 Instituto de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 112 
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fundamento en la Constitución Política, debido a que, no es posible 

someter a los extranjeros (nacionales de otro Estado), a un régimen 

tributario menos favorable, respecto de los nacionales de ese Estado en 

las mismas condiciones. 

- Procedimiento amistoso. Se refiere al procedimiento establecido en el 

Convenio, mediante el cual, los Estados resolverán los conflictos que se 

susciten. 

- Intercambio de información. Consiste en establecer los instrumentos 

para que se dé el intercambio de información entre los Estados 

firmantes, de manera que se pueda dar su aplicación efectiva. 

- Asistencia en la recaudación de los tributos. En relación con ésta, la 

doctrina afirma: 

Esta disposición fue incorporada, junto con su comentario 

correspondiente, en la revisión que del Modelo de Convenio de la 

OCDE se llevó a cabo en enero de 2003. El objetivo del precepto es 

ambicioso, si bien, al mismo tiempo, se advierte a los Estados que la 

decisión de adquirir o no este tipo de compromisos debe ser 

convenientemente sopesada ante cada nuevo socio convencional, 
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debido a que factores como la protección de los derechos del 

contribuyente o el beneficio para los Estados, que deben ser 

equilibrados y no asimétricos, deben tomarse en consideración antes 

de adoptar una decisión de política tributaria que incluya semejantes 

obligaciones internacionales.240 

De lo anterior, se puede concluir que esta disposición es de carácter 

facultativo; en virtud de las implicaciones que su adopción le generaría 

a los Estados (asistencia recaudatoria y la adopción de medidas 

cautelares transnacionales, entre otras). 

- Miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares: en los 

Convenios por lo general, se establece una serie de privilegios fiscales 

para éstos, de conformidad con lo establecido en los Convenios de 

Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. 

- Extensión territorial: a menos que ciertas partes del territorio de los 

Estados signatarios, se encuentren específicamente excluidas del 

ámbito de aplicación del Convenio, éste se aplicará a todo el territorio 

del Estado (incluyendo la plataforma continental, y las zonas de pesca). 

                                                           
240 Centro Internacional de Estudios Fiscales. Op. Cit. p. 59 
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Así las cosas, se puede afirmar que las disposiciones especiales contenidas en 

los CDIs, hacen referencia a una gran cantidad de temas, que no pueden formar 

parte de los otros apartados (por su carácter especial), y que tampoco pueden 

quedar excluidas del Convenio. 

f. Disposiciones finales. 

Estas disposiciones, son las que determinan la entrada en vigor y la terminación 

del Convenio.  

En cuanto a la entrada en vigor, debe señalarse que los Convenios estarán 

vigentes una vez ratificados, e intercambiados los instrumentos de respectivos; 

generalmente, se establece que los Convenios serán aplicables en el periodo 

impositivo que inicie al año siguiente de la entrada en vigor de éste. 

Mientras, que con respecto de la terminación o denuncia del Convenio, es 

importante mencionar que permanecerán en vigor, entre tanto, no sean 

denunciados241 por alguno de los Estados signatarios. 

En conclusión, la estructura que tienen los CDIs en materia de Impuesto sobre la Renta 

                                                           
241 La denuncia a un Convenio, no podrá hacerse hasta tanto no haya transcurrido un periodo mínimo desde la 
entrada en vigor del mismo, este periodo es normalmente de cinco años. 
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y el Patrimonio, es una copia casi exacta de la estructura del MCOCDE. Sin embargo, 

en cada Convenio, podrán observarse ciertas variaciones a dicho modelo, en virtud de 

las negociaciones que se hayan desarrollado para cada caso específico. 
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TÍTULO TERCERO. ANÁLISIS DE LOS CONVENIOS PARA EVIT AR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN EN EL DERECHO COMPARADO. 

Capítulo I. Convenios para Evitar la Doble Imposición.- 

Como se ha venido analizando a lo largo de este trabajo, con la apertura de mercados, y la 

consiguiente movilización de personas y capitales, se han generado conflictos en el ámbito 

de la fiscalidad internacional. El principal de éstos es el llamado “Doble Imposición”, que 

afecta no sólo a los inversionistas, sino también, a los países importadores y exportadores 

de capital.  

De esta manera, los Estados en su afán por eliminar este fenómeno, han buscado 

mecanismos de coordinación fiscal, de los cuales el principal y más efectivo ha sido la 

suscripción de convenios internacionales, que se caracterizan porque los Estados 

signatarios ceden parte de su soberanía fiscal, en favor de dicha coordinación. 

En la actualidad, se han negociado más de cien Convenios para evitar la doble imposición; 

la mayoría de éstos han sido suscritos por el Reino de España; sin embargo, existen países 

de América del Sur que han firmado una cantidad considerable de estos Convenios.  

De conformidad con lo anterior, y por la imposibilidad material de analizar todos los 
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convenios existentes, se han seleccionado ocho suscritos entre países de Europa y América, 

los cuales serán estudiados a partir de los criterios expuestos en el Título anterior; de 

manera que se pueda realizar una comparación entre ellos, y el único Convenio suscrito 

entre Costa Rica y España242. 

Antes de iniciar con el análisis de cada uno de estos convenios, es necesario destacar que la 

mayoría de éstos contienen muchas de las disposiciones del MCOCDE, por lo que en 

ocasiones podría parecer repetitivo el contenido de este capítulo. No obstante, es esencial 

analizar cada uno de los aspectos de estos convenios, para evitar omisiones en el momento 

de efectuar la comparación entre éstos y el único suscrito por nuestro país. 

Sección I. Convenio entre Argentina y Alemania. 

El Convenio entre la República Argentina y la República Federal de Alemania para evitar 

la doble imposición con respecto de los impuestos sobre la renta y el capital, fue suscrito en 

la ciudad de Buenos Aires el 13 de julio de 1978.  

A) Ámbito de Aplicación. 

Este Convenio, en el artículo 1, establece el ámbito de aplicación subjetivo, al 
                                                           
242 Es importante señalar que éste no ha entrado en vigor, ya que, no ha sido ratificado por la Asamblea 
Legislativa. Sin embargo, al respecto, ya existe un dictamen afirmativo de la Comisión Permanente Especial 
de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. 
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determinar que éste se les aplicará a las personas residentes en ambos estados 

contratantes, y a las rentas que dichas personas obtengan; mientras que en el artículo 

2, se delimita el ámbito objetivo para la aplicación del convenio al determinar los 

impuestos que estarán sujetos al Convenio, 

Artículo 2. […] 

3. Los impuestos existentes a los cuales se aplicará este Convenio, 

son en particular: 

a) En la República Argentina: el Impuesto a las ganancias (die 

Gewinnsteuer), el Impuesto a los beneficios eventuales (die 

Sondergewinnsteuer), el Impuesto al capital de las empresas (die 

Kapitalsteuer), el Impuesto al patrimonio neto (die 

Vermoegensteuer), […] 

b) En la República Federal de Alemania: el Impuesto sobre la renta 

(die Einkommensteuer), el Impuesto sobre las sociedades (die 

Koerperschaftsteuer), el Impuesto al capital, y (die Vermogensteuer 

und), el Impuesto al comercio (die Gewerbesteuer) […] 

4. El presente Convenio se aplica también a los impuestos futuros de 

naturaleza idéntica o análoga, que se agreguen a los actuales o que 

los sustituyan. 

5. Las disposiciones de este Convenio en relación con la imposición 

a la renta o al capital serán también aplicables al impuesto al 

comercio alemán, aunque el mismo se calcule sobre una base 

distinta de la de la renta o el capital. (Lo resaltado no es del 

original). 
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Este convenio determina su ámbito de aplicación más allá única y exclusivamente a 

los impuestos existentes actualmente, ya que éste se extiende a aquellos tributos 

futuros cuya naturaleza sea análoga o similar, a los que se regulan en la actualidad. 

De esta manera, se prevé la aplicación del Convenio, a otros impuestos que sean 

creados con posterioridad al convenio, cuya naturaleza sea gravar las rentas y/o el 

patrimonio, objeto de éste. 

Así, se puede afirmar, que el Convenio suscrito entre Argentina y Alemania, será 

aplicable a todas las personas que residan en cualquiera de estos dos países, y 

generen rentas gravables de los diferentes impuestos establecidos en el dicho 

documento. 

B) Definiciones.-  

Así como en el MCOCDE, este convenio contiene tres artículos que única y 

exclusivamente definen los conceptos fundamentales para la correcta interpretación 

de los demás artículos de éste; pero también, se pueden encontrar en el texto del 

convenio, otros artículos de carácter sustantivo, que definen algunas figuras 

esenciales para la correcta interpretación de esa cláusula en específico. 

Inicialmente, se deben mencionar los artículos de carácter conceptual. El artículo 3 
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contiene las definiciones generales que se deben tener en cuenta  en el momento de 

analizar el convenio, debido a que, éstas son fundamentales para entender el 

contenido y los alcances del convenio, entre las figuras que se definen en ese 

apartado. Se pueden mencionar algunas, cuyo significado depende del contexto en 

el cual se utilizan, por ejemplo: “Estado Contratante”, “persona243”, “sociedad”, 

“residente”, “empresa” y “trafico internacional244”; mientras que existen otras, que 

además del contexto en el cual se utilicen, deben ser definidas en estricto apego de 

las normas internas de cada uno de los Estados signatarios, según se puede observar 

a continuación: 

Artículo 3: […] 

f) La expresión "nacional" significa: aa) Con respecto de la 

República Argentina, cualquier nacional de la República Argentina y 

cualquier persona jurídica, sociedad de personas o asociación cuyo 

carácter de tal derive de las leyes en vigor en la República 

Argentina; bb) Con respecto de la República Federal de Alemania, 

cualquier alemán en el sentido del artículo 116, apartado 1, de la 

LEY FUNDAMENTAL para la República Federal de Alemania 

y cualquier persona jurídica, sociedad de personas o asociación, 

cuyo carácter de tal derive de la legislación en vigor en la República 

Federal de Alemania. 

                                                           
243 Este término debe entenderse indistintamente como persona física o jurídica. 
244 Éste se define como cualquier transporte por buque o aeronave explotado por una empresa que tiene su 
dirección efectiva establecida en un Estado Contratante, excepto cuando el buque o la aeronave es explotado 
solamente entre lugares del otro Estado Contratante. 
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g) […] 

h) La expresión "autoridad competente" significa en el caso de la 

República Argentina el Ministerio de Economía (SECRETARÍA DE 

ESTADO DE HACIENDA), y en el caso de la República Federal de 

Alemania el Ministerio Federal de Finanzas. (Lo destacado no es del 

original) 

Así las cosas, se puede afirmar que, en el artículo 3 de este convenio, se definen 

términos en dos sentidos: dependiendo del contexto, o dependiendo del Estado 

signatario. Además, es importante señalar que en el inciso segundo, este artículo 

establece que cualquier expresión que no haya sido definida en el presente 

convenio, deberá interpretarse según la legislación interna del Estado Contratante 

que lo requiera, a menos que el texto exija una interpretación diferente, en ese caso, 

se debe llegar a un acuerdo entre ambos Estados. 

Por otra parte, los artículos 4 y 5 del Convenio, definen dos figuras esenciales, no 

sólo para efectos del Convenio, sino también, en el ámbito de la fiscalidad 

internacional, es decir, la residencia y el establecimiento permanente.  

La residencia se define como la sujeción de una persona, en virtud de la legislación 

de un Estado Contratante a imposición en éste, ya sea, por domicilio, sede de 

dirección, o cualquier otro de naturaleza análoga; en el caso de cualquier entidad 
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que no sea una persona física, se le considerará residente del Estado Contratante en 

el cual tenga su dirección efectiva. Asimismo, es importante mencionar que este 

artículo establece una serie de posibilidades para determinar la residencia de una 

persona física, lo anterior, se desprende del artículo 4 apartado segundo: 

Artículo 4: […] 

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona 

física es residente de ambos Estados Contratantes, el caso será 

resuelto de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Será considerada residente del Estado Contratante en el cual tiene 

una vivienda permanente disponible; si tiene una vivienda 

permanente disponible en ambos Estados Contratantes, será 

considerada residente del Estado Contratante con el que mantenga 

relaciones personales y económicas más estrechas (centro de 

intereses vitales); 

b) Si no pudiera determinarse el Estado Contratante en el cual tiene 

su centro de intereses vitales o si no tuviera una vivienda 

permanente disponible en ninguno de los Estados Contratantes, será 

considerada residente del Estado Contratante donde vive de manera 

habitual; 

c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados Contratantes o no 

lo hiciera en ninguno de ellos, será considerada residente del Estado 

Contratante del cual es nacional; 

d) Si es nacional de ambos Estados Contratantes o no lo es de 

ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados 
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Contratantes, resolverán el caso de común acuerdo. (Lo resaltado 

no es del original) 

De esta manera, se puede ver como existe en el Convenio, un orden de prelación 

con respecto de la forma como se determinará el Estado en donde reside un 

contribuyente, y en caso de no ser aplicable ninguno de los supuestos descritos, la 

residencia del contribuyente se determinará de común acuerdo entre los Estados 

Contratantes. 

Por otra parte, la figura del establecimiento permanente, está definida en el artículo 

5 como “un lugar fijo de negocios en el que una empresa efectúa toda o parte de su 

actividad.”, asimismo, en el punto segundo de ese artículo, se hace mención a los 

lugares que especialmente son considerados como establecimientos fermentes, entre 

éstos se pueden señalar: una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller, una mina o 

cantera, las obras de construcción o de montaje cuya duración exceda los 6 meses. 

Finalmente, en ese numeral, también, se determina que lugares no serán 

considerados como establecimientos permanentes, principalmente, porque son 

espacios destinados al almacenaje, exposición, preparación o entrega de bienes que 

pertenecen a la empresa. 

Artículo 5: […] 

3. El término "establecimiento permanente" no comprende: 
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a) La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, 

exponer o entregar bienes o mercaderías pertenecientes a la empresa; 

b) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercaderías 

pertenecientes a la empresa, con el único fin de almacenarlas, 

exponerlas o entregarlas; 

c) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercaderías 

pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean procesadas 

por otra empresa; 

d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 

adquirir bienes o mercaderías, o de recoger información para la 

empresa; 

e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 

hacer publicidad, suministrar información, realizar investigaciones 

científicas o desarrollar otras actividades similares que tengan 

carácter preparatorio o auxiliar, siempre que estas actividades se 

realicen para la empresa. 

Luego de señalar los artículos del Convenio, que son únicamente de carácter 

definitorio, se procederá a señalar otros artículos que contienen definiciones 

fundamentales para la interpretación del Convenio, entre estos se puede mencionar 

el artículo 6, según el cual la expresión “bien inmueble” será definida de 

conformidad con la ley del Estado Contratante en el cual se sitúe el bien, sin 

embargo, se aclara que este término comprende “los bienes accesorios a la 

propiedad inmueble, ganado y equipos utilizados en agricultura y forestación, 
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derechos a los que se apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a 

bienes raíces, usufructo de bienes inmuebles y los derechos a pagos variables o 

fijos por la explotación o el derecho a explotar yacimientos minerales, fuentes y 

otros recursos naturales. Los buques, embarcaciones y aeronaves no serán 

considerados como bienes inmuebles.” 

Asimismo, el artículo 9 define el término “empresa asociada”, como aquella 

empresa de un Estado Contratante que participe directa o indirectamente en la 

dirección, control o capital de una empresa del otro Estado; mientras que en los 

artículos 10, 11, 12 y 14, se pueden apreciar las definiciones de términos como 

dividendos245, intereses246, regalías247 y profesionales liberales248, respectivamente. 

Todas estas definiciones, están en cláusulas de carácter sustantivo; sin embargo, 

resulta esencial para la comprensión de éstas, que se precisen los términos de los 

                                                           
245 El término "dividendos", tal como está utilizado en este artículo significa las rentas de acciones, de 
participaciones mineras, de acciones de fundador o de otros derechos - excepto las que correspondan a 
créditos - con participación en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales que se 
asimilen a las rentas provenientes de acciones por la legislación fiscal del Estado en que reside la sociedad 
que las distribuye, y las rentas del capital comanditario y las distribuciones que correspondan a las cuotas 
parte de un fondo común de inversión. 
246 El término "intereses" empleado en este artículo, significa las rentas procedentes de títulos públicos, bonos 
o debentures con garantía real o sin ella, con o sin derecho a participar en las utilidades, y de créditos de 
cualquier naturaleza, así como de otras rentas asimiladas a las rentas derivadas de préstamos en dinero por la 
ley impositiva del Estado del cual provienen. 
247 El término "regalías" tal como está usado en este artículo, comprende los montos de cualquier clase 
pagados por el uso o la concesión del uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, 
incluidas las películas cinematográficas o grabaciones (tapes) para televisión o radio, patentes, marcas, 
diseños, modelos, planes, fórmulas o procesos secretos, por el uso o la concesión del uso de equipos 
industriales, comerciales o científicos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o 
científicas. 
248 La expresión "profesiones liberales", comprende, especialmente, las actividades independientes de carácter 
científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, 
abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y contadores. 
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cuales tratan las mismas. 

C) Distribución de potestades tributarias.- 

La mayor parte del articulado de este Convenio, y en general de los convenios para 

evitar la doble imposición internacional, versa respecto de la distribución de las 

potestades tributarias que va a tener cada Estado Contratante; ésta se divide en dos 

vertientes: los gravámenes sobre la Renta y los gravámenes sobre el Patrimonio. 

La distribución de las potestades tributarias sobre el patrimonio, se regula 

únicamente en un artículo, en el cual se condensan las diversas formas de gravarlo. 

En el artículo 22 de este Convenio, se distribuyen las potestades tributarias sobre el 

patrimonio, de la siguiente manera: 

Artículo 22.- 

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles, tal como se 

definen en el apartado 2 del artículo 6, puede someterse a 

imposición en el Estado Contratante en que los bienes estén 

situados. 

2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte 

del activo de un establecimiento permanente de una empresa, o por 

bienes muebles que pertenezcan a un lugar fijo utilizado para el 

ejercicio de una actividad profesional, puede someterse a imposición 
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en el Estado Contratante en que el establecimiento permanente o el 

lugar fijo estén situados. 

3. Los buques y aeronaves explotados en tráfico internacional, así 

como los bienes muebles afectados a su explotación, sólo pueden 

someterse a imposición en el Estado Contratante en que esté situada 

la sede de dirección efectiva de la empresa. 

4. Pueden someterse a imposición, en un Estado Contratante, los 

componentes del patrimonio de un residente del otro Estado 

Contratante que se indican a continuación: 

a) Acciones de una sociedad domiciliada en el Estado Contratante 

mencionado en primer término; 

b) Buques, aeronaves y vehículos que estén registrados en el Estado 

Contratante mencionado en primer término. 

5. Todos los demás elementos del patrimonio de un residente de un 

Estado Contratante, sólo pueden someterse a imposición en ese 

Estado. Las disposiciones del artículo 13, apartado 5, última parte, 

se aplicarán, asimismo, al patrimonio situado en un tercer Estado. 

6. A los efectos de la determinación de la materia imponible, el 

Estado Contratante que puede someter a imposición un componente 

del patrimonio, de acuerdo con las disposiciones precedentes de este 

artículo, deberá admitir la deducción de las deudas efectivamente 

vinculadas con ese componente del patrimonio, siempre que el 

impuesto se aplique al valor neto de tal componente del patrimonio. 

De esta forma, se puede evidenciar que existen cinco supuestos para gravar el 
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patrimonio: en el caso que éste se encuentre compuesto por bienes inmuebles, en el 

que la potestad para gravarlos será del Estado en el cual estén situados esos bienes, 

es decir, se aplica el criterio de la fuente; mientras que para el caso en que el 

patrimonio esté constituido por bienes muebles que formen parte del activo de un 

establecimiento permanente o un lugar fijo, le corresponderá la potestad tributaria al 

Estado en el cual se encuentre ese Establecimiento Permanente, o bien, el lugar fijo. 

En el caso de buques y aeronaves explotadas en tráfico internacional, u otros bienes 

muebles, serán sometidos a tributación en el Estado en el cual se encuentre la sede 

de dirección efectiva de la empresa que los explote. Asimismo, se seguirá el criterio 

de imposición en la fuente, en el supuesto de las acciones de una sociedad, y de los 

buques, aeronaves y vehículos, debidamente registrados. Para el resto de bienes que 

puedan constituir el patrimonio, se seguirá el criterio personalista, es decir, estos 

bienes serán gravados en el país de residencia del contribuyente. 

Además de la distribución de la potestad tributaria para gravar el patrimonio, en este 

Convenio, la mayor parte de sus artículos está dedicada, por regular la forma como 

será distribuida la potestad tributaria, de las diferentes categorías de renta. Para 

comprender mejor la manera como se gravan las rentas según este Convenio, 

seguidamente, se expondrán mediante una tabla, el tipo de renta y la forma como es 

gravada según cada uno de los artículos. 
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Tabla 13. Gravamen de las rentas en el Convenio entre Argentina y Alemania. 

Artículo Tipo de Renta Estado con Derecho de Gravarla 

6 Bienes inmuebles 

Éstas estarán sometidas a tributación en el Estado en el 
cual se encuentren situados. Dentro de esta categoría, 
también deben incluirse las rentas derivadas del uso directo 
de los inmuebles; además de las rentas vinculadas 
derivadas de los inmuebles utilizados para el ejercicio de 
servicios profesionales. 

7 
Beneficios  

Empresariales 

Éstos serán sometidos a tributación en el Estado al cual 
pertenezca la empresa. Sin embargo, podrán someterse a 
imposición en el otro Estado cuando se lleven a cabo 
negocios en éste mediante un Establecimiento Permanente 
(únicamente se gravará la proporción obtenida en ese 
Estado). 

8 Buques y Aeronaves 

Estas rentas, serán sometidas a tributación en el Estado en 
el cual se encuentre ubicada la dirección efectiva de la 
empresa que explota el buque o aeronave. En caso de que 
la sede o dirección efectiva, se encontrase a bordo, se 
considerará que la misma se encuentra en el Estado del 
puerto de origen, y si éste no existiera será en el Estado 
que resida la persona que lo explota.  

10 Dividendos 

Por regla general, serán sometidos a imposición de 
conformidad con el criterio de residencia. Sin embargo, 
pueden someterse a tributación en el Estado en el que 
resida la sociedad que los paga, pero en este caso no podrá 
exceder del 15% del importe bruto de éstos. 

11 Intereses 

Por lo general, éstos se gravan en el Estado de residencia. 
Sin embargo, se podrán someter al criterio de la fuente, sin 
que ese impuesto exceda: 
a) 10% del importe bruto de los intereses si se pagan en 
virtud de créditos originados en la venta de equipos 
industriales, comerciales o científicos, o bien, si son 
originados por prestamos bancarios ó de alguna entidad 
financiera. 
b) 15% del importe bruto de éstos, en el resto de casos. 

Estarán exentos los intereses originados en cualquiera de 
los Estados Contratantes y pagados al otro Estado. 

 
12 

 
Regalías 

No se aplicará el criterio de la residencia, en el caso en que 
los intereses cancelados a un residente, sean por concepto 
de las actividades que éste lleva a cabo mediante un 
establecimientos permanente en el otro Estado. 
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Por regla general, serán sometidas a tributación en el país 
de Residencia de quien las percibe. No obstante, podrán 
someterse en el Estado de origen, siempre y cuando no se 
exceda el 15% del monto bruto de la regalía, por concepto 
de: 
a) por el uso, o la concesión del uso de derechos de autor 
sobre obras literarias, artísticas o científicas, si el 
beneficiario es el autor o su derechohabiente; 
b) por el uso o la concesión del uso de patentes, marcas de 
fábrica, diseños o modelos, planes, fórmulas o procesos 
secretos, o por informaciones relativas a experiencias 
industriales, comerciales o científicas. 

Una excepción a lo anterior, se encuentra en los casos en 
que el beneficiario de la regalía, recibe ésta en virtud del 
establecimiento permanente o lugar fijo, que posea en el 
otro Estado Contratante. 

 
13 

 
Ganancias de Capital 

Está determinada en función del tipo de bien del que 
procedan: 
-Inmuebles: tributación en el lugar en donde se ubican. 
-Muebles (parte del activo de un establecimiento 
permanente): tributación en el país fuente. Si existe 
enajenación de dichos bienes, corresponde la tributación al 
Estado al que le corresponde según el artículo 22. 
-Acciones: tributación en la fuente. 
-Enajenación de buques o aeronaves: se someten en el 
Estado en el que se encuentran registrados. 
-Cualquier otro: será gravado donde resida el transmitente. 

14 Profesiones Liberales 

Serán sometidas según el criterio personalista (residencia), 
a menos que el contribuyente disponga de un lugar fijo 
para el ejercicio de su actividad en el otro Estado, en este 
caso, esta renta será gravada en la fuente (en la medida en 
que sea comprobado que efectivamente se originaron ahí). 

15 
Profesiones  

Dependientes 

Se someterá a tributación en el Estado donde se preste el 
trabajo, siempre y cuando: 
- Se mantenga en ese lugar por más de 183 días (mismo 
periodo impositivo). 
-Las remuneraciones se paguen por un empleador residente 
en el Estado donde se presta el trabajo. 
-Las remuneraciones se paguen por un establecimiento 
permanente. 

En caso de que el trabajo sea desempeñado a bordo de un 
buque o aeronave, se someterán a tributación en el Estado 
en que éste tenga su dirección efectiva.  

16 
 
Honorarios de Directores 

Éstos serán gravados en el Estado en donde reside la 
sociedad que los paga. 

17 Artistas y deportistas 
Serán gravadas en el Estado en donde se desarrollen las 
actividades por las cuales se genera dicha renta. 
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No serán gravadas estas rentas, cuando las actividades sean 
sufragadas con fondos públicos del otro Estado 
Contratante. 

 
18 

 
Fondos Público 

Por lo general, quien está legitimado para gravar esas 
rentas, es el Estado que las paga; sin embargo, se pueden 
someter a tributación en el Estado que no las cancela, en el 
caso de que éstas sean generadas en dicho país, por un 
nacional de éste. 

19 
Jubilaciones y  

Pensiones 
Serán sometidas a tributación en el Estado en el que se 
desempeñó el empleo en virtud del cual surge esa pensión. 

Las anualidades pagadas por un Estado contratante, en un 
sistema de seguridad social, pueden ser sometidas a 
tributación en éste. 

 
20 

 
Docentes, Estudiantes,  
Personas que siguen  
cursos de capacitación 

La remuneración que recibe por su trabajo un profesor o 
maestro, que realiza estudios avanzados o investigaciones, 
o bien, por las labores de enseñanza, están exentas en el 
país en el que se generen, siempre y cuando el periodo de 
estancia en éste, no supere los dos años.  
En el caso de los estudiantes estarán exentos de pagar 
impuestos en el país en el que cursen los estudios, 
especialmente con respecto de: 
- Remesas que reciba del exterior a los fines de su 
manutención. 
- Por un período que no exceda los 3 años, sobre cualquier 
remuneración no mayor a 6.000 DM o su equivalente, por 
los servicios prestados en el Estado en donde realiza los 
estudios. 

Las personas que se capaciten en el otro Estado 
contratante, no estarán sometidas en éste, por: 
- El monto de dicha subvención, beca, o asignación. 
- Sobre las remesas que reciba del exterior para 
mantenerse. 

 
21 

 
Otras 

Serán sometidas a imposición en el país de residencia. 

De conformidad con lo anterior, los criterios de imposición utilizados en este 

Convenio, en el momento de distribuir las potestades tributarias, siguen en su mayor 

parte la línea planteada por el MCOCDE; sin embargo, se pueden encontrar 

cláusulas, en las que se beneficia o favorece al país de origen de la renta. 
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D) Métodos para eliminar la Doble Imposición.- 

Este convenio establece, en su artículo 23, los métodos que se utilizarán para 

eliminar la doble imposición que se produzca, luego de efectuar la distribución de 

potestades tributarias; éste establece: 

Artículo 23.- 

1. En el caso de un residente de la República Federal de Alemania, 

deberán excluirse de la base sobre la que se aplica el impuesto 

alemán los siguientes rubros de renta originados en la República 

Argentina, los que de acuerdo con este Convenio pueden ser 

gravados en este último Estado; 

a) Las rentas procedentes de bienes inmuebles que formen parte del 

patrimonio comercial de una empresa situada en la República 

Argentina y las ganancias provenientes de su enajenación; 

b) Las utilidades comerciales y las ganancias a las que se aplican los 

artículos 7 y 13, apartado 2; 

c) Los dividendos a los que se refiere el artículo 10, pagados a una 

sociedad residente en la República Federal de Alemania por una 

sociedad residente en la República Argentina, siempre que la 

sociedad alemana fuera titular de manera directa, del 25% como 

mínimo del capital de la sociedad argentina; 

d) Las remuneraciones a las cuales se aplican los artículos 15 y 18, 

apartados 1 y 3. No obstante, la República Federal de Alemania 

podrá, en la determinación de la alícuota aplicable, tomar en 
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consideración los tipos de renta excluidos de la base sobre la cual 

se calcula el impuesto alemán. Las disposiciones precedentes serán 

también aplicables a todos los componentes del patrimonio situados 

en la República Argentina que, en los términos de este Convenio, 

pueden someterse a imposición en la República Argentina, si la renta 

originada allí está, o debiera estar, excluida de la base sobre la cual 

se aplica el impuesto alemán. 

2. Excepto en los casos en los que resultan de aplicación las 

disposiciones del apartado 1, el correspondiente impuesto 

argentino pagado de acuerdo con las leyes de la República 

Argentina y conforme con los términos de este Convenio, deberá 

computarse como crédito contra el impuesto a la renta y el 

impuesto a las sociedades alemán, respecto de las rentas originadas 

en la República Argentina, y como crédito contra el impuesto al 

patrimonio alemán, aplicable sobre el patrimonio situado en la 

República Argentina. No obstante, dicho crédito no excederá la 

parte correspondiente al impuesto alemán calculado antes de su 

respectivo cómputo en el impuesto a la renta o en el impuesto al 

capital, según corresponda. 

3. A los efectos del cómputo del crédito a que se refiere el apartado 

2, el impuesto argentino ascenderá al: 

a) 20 por ciento del monto bruto que se pague en el caso de 

dividendos y regalías comprendidas en el apartado 2, subapartado b), 

del artículo 12; 

b) 15 por ciento del monto bruto que se pague en el caso de 

intereses. 
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4. Cuando un residente de la Argentina obtenga rentas o posea 

elementos patrimoniales que, de acuerdo con las disposiciones del 

presente Convenio pueden someterse a imposición en Alemania, 

Argentina permitirá deducir  

a) del impuesto que perciba sobre las rentas de este residente, un 

importe igual al impuesto sobre la renta efectivamente pagado 

en la República Federal de Alemania; 

b) del impuesto que perciba sobre el patrimonio de este residente, un 

importe igual al impuesto sobre el patrimonio efectivamente 

pagado en la República Federal de Alemania. 

Sin embargo en uno y otro caso, esta deducción no podrá exceder 

la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, 

calculado antes de la deducción, correspondiente, según el caso, a 

las rentas o al patrimonio que pueden someterse a imposición en 

Alemania. 

En el artículo trascrito anteriormente, se puede observar, la aplicación de tres de los 

métodos para evitar la doble imposición, descritos en el Capítulo III, del Título 

Segundo de la presente investigación. De conformidad con el apartado 1), la 

República Federal Alemana debe aplicar el método de  exención en destino con 

progresividad249; mientras que para los casos no contemplados en el apartado 1), 

ésta deberá aplicar un crédito fiscal con tope máximo250 (límite en el país de 

residencia); finalmente, en el apartado 4) se establece la aplicación por parte del 

                                                           
249 Ver Tabla 2.  
250 Ver Tabla 5. 
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gobierno Argentino del método de deducción251, sin embargo, se limita dicha 

deducción al monto correspondiente a las rentas sometidas a imposición en la 

República Federal Alemana. 

E) Disposiciones Especiales.- 

Dentro de las disposiciones especiales contempladas en este Convenio, se pueden 

mencionar cinco: la cláusula de no discriminación (artículo 24), el procedimiento 

amistoso (artículo 25), el artículo referido al intercambio de información (artículo 

26), la cláusula sobre los privilegios diplomáticos (artículo 27) y una cláusula 

especial respecto de la aplicación del Convenio (artículo 28). 

En cuanto a la no discriminación, se establecen los supuestos en que los Estados 

contratantes no podrán hacer diferencia alguna entre las personas o sociedades 

residentes y las extranjeras.  

El procedimiento amistoso es la manera como debe proceder un contribuyente que 

considere vulnerados las cláusulas establecidas en el Convenio; según se describe en 

esta cláusula, éste se puede resumir de la siguiente manera: la persona, que se 

considera afectada, debe acudir a la autoridad competente de su país de residencia, 

                                                           
251 Ver Tabla 10. 
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si ésta considera justificada la objeción plateada y ella no puede solucionarla, deberá 

tratar de resolver el conflicto de mutuo acuerdo con la autoridad competente del otro 

Estado contratante. En síntesis, el procedimiento amistoso consiste en tratar de 

armonizar cualquier conflicto que se pueda presentar, ya sea, en cuanto a la 

interpretación del Convenio, o bien, en cuanto a los supuestos no previstos en éste. 

Por otra parte, la cláusula que regula el intercambio de información entre los 

Estados contratantes, establece la posibilidad que tienen las autoridades 

competentes para intercambiar la información necesaria para la correcta aplicación 

de este Convenio; sin embargo, en esta cláusula, se hace una aclaración muy 

importante: en NINGÚN caso el intercambio de información se interpretará como la 

imposición para que un Estado adopte medidas administrativas opuestas a su 

legislación, suministre detalles no obtenibles en virtud de su legislación, o bien, 

revele información lesiva para la seguridad pública. 

Con respecto de los privilegios diplomáticos y consulares, se establece que éstos no 

serán afectados por las disposiciones del Convenio. Finalmente, el artículo 28 

establece que el presente Convenio, también, será de aplicación al “Land Berlín”. 

F) Disposiciones Finales.- 
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Como se describió en el Título anterior, éstas se refieren a: 

− La entrada en vigor: según el artículo 29, los instrumentos de ratificación 

se canjearán en Bonn; treinta días posteriores a dicho canje el Convenio 

entrará en vigor, teniendo efecto con respecto de los impuestos en 

cualquier año fiscal a partir del 1 de Enero de 1976, y en cuanto a los 

impuestos retenidos en la fuente, tendrá efectos sobre cualquier pago 

hecho con posterioridad al 31 de diciembre de 1975. 

− La terminación: el Convenio tiene un carácter indefinido, pero los 

Estados signatarios podrán denunciarlo antes del 30 de junio de 

cualquier año calendario que comience después de transcurrido un 

periodo de cinco años contados desde su entrada en vigor. 

En este caso, los efectos de la denuncia serán para los impuestos que sean 

establecidos en el año fiscal siguiente a aquel en el que se envió la notificación de 

denuncia, y para las retenciones en la fuente sobre cualquier pago hecho con 

posterioridad al 31 de diciembre del año en que se notificó la denuncia del 

Convenio. 

Sección II. Convenio entre España y Alemania.- 
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El Convenio suscrito entre el Reino de España y la República Federal de Alemania para 

evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto de los impuestos sobre 

la renta y el capital, es conocido también como “Convenio Hispano-Alemán”; éste fue 

suscrito en Bonn el 5 de diciembre de 1966.  

A) Ámbito de Aplicación.-  

De conformidad con las estipulaciones de los artículos 1 y 2 de este Convenio, el 

ámbito de aplicación subjetivo se delimita a los residentes de ambos Estados 

signatarios; mientras que el ámbito de aplicación objetivo corresponde a los 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, exigibles por cada uno de los 

Estados.  

Con respecto de lo anterior, el artículo 2 apartados 3) y 5), establecen que, 

3. Los impuestos actuales a los que, concretamente, se aplica este 

Convenio, son: 

1. En la República Federal Alemana: 

a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; 

b) El Impuesto sobre Sociedades; 

c) El Impuesto sobre el Patrimonio; 

d) El Impuesto sobre las Explotaciones Industriales y Comerciales 

(los que, en lo sucesivo, se denominan “impuesto alemán”). 
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2. En España: 

a) El Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas; 

b) El Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás 

Entidades Jurídicas, con inclusión del gravamen especial del 4 por 

100 establecido por el artículo 104 de la Ley 41/1964, de 11 de 

junio; 

c) Los siguientes impuestos a cuenta: la Contribución Territorial 

sobre la Riqueza Rústica y Pecuaria, la Contribución Territorial 

sobre la Riqueza Urbana, el Impuesto sobre los Rendimientos del 

Trabajo Personal, el Impuesto sobre las Rentas del Capital y el 

Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales; 

d) En Fernando Poo, Río Muni, Sahara e Ifni, los impuestos sobre la 

renta (sobre los Rendimientos del Trabajo y del Patrimonio) y sobre 

los beneficios de las empresas; 

e) Respecto de las empresas reguladas por la Ley de 25 de diciembre 

de 1958, que se dedican a la investigación y explotación de 

hidrocarburos, el canon de superficie, el impuesto sobre el producto 

bruto y el impuesto especial sobre los beneficios de dichas 

sociedades, además de los otros impuestos enumerados en este 

artículo; 

f) Los impuestos locales sobre la renta o el patrimonio (los que, en 

lo sucesivo, se denominan “impuesto español”). 

4. […] 

5. Las disposiciones del presente Convenio relativas a la imposición 

sobre la renta a los beneficios se aplican igualmente al impuesto 

alemán sobre las explotaciones industriales y comerciales que se 
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computan sobre bases distintas de la renta o el patrimonio. 

De esta manera, se puede observar como en este Convenio, se efectúa una 

descripción minuciosa de los impuestos que serán regulados. Asimismo, en el 

apartado 4) del artículo 2, se establece la aplicación del convenio a los impuestos 

futuros de naturaleza análoga o idéntica. 

Así las cosas, se podría afirmar que este Convenio será aplicado a los residentes de 

ambos Estados, en cuanto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio existentes a 

la fecha de suscripción del mismo, pero también, a cualquier otro impuesto de 

naturaleza similar que se establezca con posterioridad. 

B) Definiciones.- 

Existen en este Convenio, tres artículos de carácter definitorio y otras cláusulas 

sustantivas, en las que se pueden encontrar definiciones importantes para su correcta 

interpretación. En cuanto a estas  últimas, se pueden encontrar las definiciones de 

“empresas asociadas” 252, “dividendos”253, “intereses” 254, “bienes inmuebles” 255, 

                                                           
252 El artículo 9, establece dos supuestos que deberán entenderse por empresa asociada: […] 
a) Una empresa de un Estado contratante participe, directa o indirectamente en la dirección, control o 
capital de una empresa del otro Estado contratante o  
b) Unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la dirección, control o capital de una 
empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro Estado contratante, y, en uno y otro caso, las 
dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones, aceptadas o 
impuestas, que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que una de 
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“cánones” 256, entre otros. 

Por otra parte, como se mencionaba, anteriormente, hay tres artículos en este 

Convenio, cuya única finalidad es definir, algunos términos esenciales para la 

correcta interpretación de éste; éstos son el artículo 3 (establece definiciones 

generales), el artículo 4 (define la figura de la residencia) y el artículo 5 (describe 

que se entenderá por establecimiento permanente). 

Artículo 3 

1. El presente Convenio, a menos que de su texto se infiera una 

                                                                                                                                                                                 

las empresas habría obtenido de no existir estas condiciones y que de hecho no se han producido a causa de 
las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en 
consecuencia.  
253 El término “dividendos”, empleado en el presente artículo, se refiere a los  rendimientos de las acciones, de 
las acciones o bonos de disfrute, de las partes de minas, de las acciones de fundador o de otros derechos, 
excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones 
sociales asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del Estado en que resida la 
sociedad que las distribuya. Comprende también los rendimientos obtenidos por un cuenta partícipe (que no 
participe en el capital de la empresa), las distribuciones de beneficios hechas por las sociedades de personas a 
sus socios y las rentas de los certificados de los fondos de inversión.  
254 El término “intereses”, empleado en este artículo, comprende los rendimientos de la deuda pública, de los 
bonos u obligaciones, con o sin garantía hipotecaria y con derecho o no a participar en beneficios, y de los 
créditos de cualquier clase, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado de donde 
procedan los intereses asimile a los rendimientos de las cantidades dadas a préstamo.  
255 El artículo 6, apartado 2), establece que: “La expresión “bienes inmuebles” se definirá de acuerdo con la 
Ley del Estado contratante en que los bienes estén situados. Dicha expresión comprende, en todo caso, los 
accesorios, el ganado y equipo utilizados en las explotaciones agrícolas y forestales; los derechos a los que 
se apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a la propiedad territorial, el usufructo de bienes 
inmuebles y los derechos a percibir cánones variables o fijos por la explotación o la concesión de la 
explotación de yacimientos minerales, fuentes u otras riquezas del suelo. Los buques, embarcaciones y 
aeronaves no se consideran bienes inmuebles.” 
256 El término “cánones”, empleado en este artículo, comprende las cantidades de cualquier clase pagadas por 
el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las 
películas cinematográficas; de patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas 
o procedimientos secretos, así como por el, uso o la concesión de uso de equipos industriales, comerciales o 
científicos, y las cantidades pagadas por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o 
científicas. 
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interpretación diferente: 

a) El término “República Federal” significa la República Federal de 

Alemania, y cuando se emplea en sentido geográfico, el territorio en 

que se aplica la Ley Fundamental de la República Federal de 

Alemania; 

b) El término “España” significa el Estado Español, y cuando se 

emplea en sentido geográfico, España peninsular, las islas Baleares y 

Canarias, las plazas y provincias españolas en África y la Guinea 

Ecuatorial, formada por los territorios de Río Muni y Fernando Poo, 

estos dos territorios en proceso de autodeterminación; 

c) Las expresiones “un Estado contratante” y “el otro Estado 

contratante” significan la República Federal o España, según se 

derive del texto; 

d) El término “impuesto” significa el “impuesto alemán” o el 

“impuesto español”, según se deduzca del texto; 

e) El término “persona” comprende las personas físicas y las 

sociedades; 

f) El término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o 

cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos 

impositivos; 

g) Las expresiones “empresa de un Estado contratante” y “empresa 

de otro Estado contratante” significan una empresa explotada por un 

residente en España y una empresa explotada por un residente de la 

República Federal, según se infiera del texto; 

h) La expresión “sede de dirección efectiva de una empresa” 

significa el lugar donde se encuentra el centro de dirección general 
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de la misma; si la sede de dirección efectiva de una empresa de 

navegación está a bordo de un buque, se considerará que se 

encuentra en el Estado contratante donde esté el puerto base del 

buque, o si no existe tal puerto base, en el Estado contratante en el 

que resida la persona que explota dicho buque; 

i) La expresión “Autoridad competente” significa, en el caso de la 

República 

Federal, el Ministro Federal de Hacienda, y en el caso de España, 

el Ministro de Hacienda, el Director General de Impuestos 

Directos o cualquier otra Autoridad en quien el Ministro delegue. 

De los términos generales contemplados en el artículo anterior, se debe hacer 

especial referencia a los siguientes términos: 

− “República Federal” y “España”: en cuanto a éstos, se realiza en este 

artículo una descripción y delimitación de lo que comprenden estos 

términos; lo cual debe tenerse claro en el momento para poder 

comprender las estipulaciones contenidas en este Convenio. 

− Una característica de este Convenio, es que define lo que se debe 

entender por “sede de dirección efectiva de una empresa”, lo que resulta 

esencial, cuando se analizan cláusulas que tienen que ver con el 

transporte internacional. 
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− Además, es importante hacer regencia a la definición que se hace de la 

autoridad competente en cada uno de los Estados signatarios, lo cual 

resulta fundamental en el momento de interpretar artículos como el 

procedimiento amistoso, o la denuncia del Convenio. 

− Finalmente, es importante señalar que en el apartado 2 del artículo 3, 

establece:  

“[…] Para la aplicación del presente Convenio por un Estado 

contratante, cualquier expresión no definida de otra manera 

tendrá, a menos que el texto exija una interpretación 

diferente, el significado que se le atribuya por la legislación 

de este Estado contratante relativa a los impuestos que son 

objeto del presente Convenio.” 

Por otra parte, el artículo 4 define la residencia como la sujeción de una persona a la 

legislación de un Estado, en razón de su domicilio; además, éste contempla la forma 

como deberá resolverse el conflicto generado, en virtud de que una persona física 

resulte ser residente de ambos Estados. 

Artículo 4: […] 

3. […] 

a) Esta persona será considerada residente del Estado contratante 
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donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Si tuviera 

una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados 

contratantes se considerará residente del Estado contratante con el 

que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas 

(centro de intereses vitales). 

b) Si no pudiera determinarse el Estado contratante en el que dicha 

persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una 

vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados 

contratantes, se considerará residente del Estado contratante donde 

viva de manera habitual. 

c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados contratantes o no 

lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado 

contratante del que sea nacional. 

d) Si fuera nacional de ambos Estados contratantes o no lo fuera de 

ninguno de ellos, las Autoridades competentes de los Estados 

contratantes resolverán el caso de común acuerdo. 

En el caso de las personas jurídicas, se entenderá según el artículo 4, que éstas serán 

residentes del lugar en donde se encuentre su sede de dirección efectiva, y si ésta no 

pudiera determinarse, la compañía se considerará residente del Estado en el cual se 

constituyó. 

Finalmente, está la definición de “establecimiento permanente”, la cual se encuentra 

en el artículo 5, ésta debe entenderse como el lugar fijo de negocios en donde una 
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empresa efectúa toda o parte de su actividad; deberán entenderse, especialmente, 

como establecimientos permanentes la sede de dirección, sucursales, oficinas, 

fábricas. Talleres, minas, obra de construcción (cuya duración sea superior a 12 

meses). Mientras que NO deben entenderse por establecimientos permanentes, los 

lugares fijos que tenga una empresa con el único propósito de almacenar, exponer, o 

entregar mercancías, brindar publicidad, transformar las mercancías por otra 

empresa, entre otras. 

En conclusión, el establecimiento permanente, puede ser definido como aquel lugar 

fijo en donde  una empresa se dedica a sus actividades comerciales, excluyéndose 

de este concepto los espacios físicos destinados por la compañía para almacenar, 

mercancías, exponerlas o entregarlas. 

C) Distribución de potestades tributarias.- 

Las potestades tributarias que deben distribuirse en este Convenio, son las que 

conciernen a la Renta y al Patrimonio.  

Inicialmente, se  debe aclarar que la distribución de potestades tributarias respecto 

de la renta, constituye la mayor cantidad de artículos que componen el Convenio; en 

éstos se efectúa una categorización de las rentas y la forma como éstas serán 
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gravadas por cada uno de los Estados contratantes, por lo general, los convenios 

mantienen la estructura y los criterios de imposición establecidos por el MCOCDE; 

seguidamente, se presenta una tabla, en la cual se realiza un análisis de cada una de 

las categorías de renta contempladas en este Convenio,  

Tabla 14. Gravamen de las rentas en el Convenio entre España y Alemania. 

Artículo Tipo de Renta Estado con Derecho de Gravarla 

6 Bienes inmuebles 

Éstas estarán sometidas a tributación en el Estado en el 
cual se encuentren situados. Dentro de esta categoría, 
también deben incluirse las rentas derivadas del uso 
directo de los inmuebles; además de las rentas vinculadas 
derivadas de los inmuebles utilizados para el ejercicio de 
servicios profesionales. 

7 
Beneficios  

Empresariales 

Éstos serán sometidos a tributación en el Estado al cual 
pertenezca la empresa. Sin embargo, podrán someterse a 
imposición en el otro Estado cuando se lleven a cabo 
negocios en éste mediante un Establecimiento 
Permanente (únicamente se gravará la proporción 
obtenida en ese Estado). 

8 Buques y Aeronaves 
Estas rentas, serán sometidas a tributación en el Estado 
en el cual se encuentre ubicada la dirección efectiva de la 
empresa que explota el buque o aeronave. 

10 Dividendos 

Por regla general, serán sometidos a imposición de 
conformidad con el criterio de residencia. Sin embargo, 
pueden someterse a tributación en el Estado en el que 
resida la sociedad que los paga, pero en este caso no 
podrá exceder del: 
-10% del importe bruto de los dividendos, si el 
beneficiario es una sociedad que posea al menos el 25% 
de las acciones de la sociedad que paga los dividendos; o 
si los dividendos provienen de una sociedad de personas. 
- 15% del importe bruto de los dividendos en los demás 
casos. 
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En el caso de  los dividendos pagados a una sociedad 
residente de España por una sociedad residente de la 
República Federal, siempre que la primera sociedad 
posea, directa o indirectamente, al menos el 25% del 
capital de la segunda; el impuesto alemán sobre las 
sociedades no podrá exceder del 25% del importe bruto, 
siempre que: 
- el impuesto alemán sobre sociedades exija para los 
beneficios distribuidos un tipo inferior al aplicable a los 
beneficios no distribuidos, y la diferencia entre estos sea 
al menos de 20 unidades. 
-Cuando la diferencia entre estos dos tipos sea al menos 
de 10 unidades, pero no superior de 20, el impuesto 
alemán no podrá exceder el 15% del importe bruto. 
No se aplicarán los supuestos anteriores, cuando el 
beneficiario tenga un establecimiento permanente 
vinculado efectivamente con los dividendos obtenidos. 

El Estado fuente de la rentas (dividendos) no podrá exigir 
ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la 
sociedad (residente en el otro Estado) a personas que no 
sean residentes de éste. 

Éstos se gravan en el Estado de residencia. Sin embargo, 
se podrán someter al criterio de la fuente, sin que ese 
impuesto exceda el 10% del importe bruto de los 
intereses. 

Los intereses procedentes de España y pagados al 
“Deutsche Bundesbank” o al “Kreditanstalt für 
Wiederaufbau” de la República Federal están exentos del 
impuesto español. 

11 Intereses 

No se aplicará el criterio de la residencia, en el caso en 
que los intereses cancelados a un residente, sean por 
concepto de las actividades que éste lleva a cabo 
mediante un establecimientos permanente en el otro 
Estado. 

Por regla general, serán sometidas a tributación en el país 
de Residencia de quien las percibe. No obstante, podrán 
someterse en el Estado de origen, siempre y cuando no se 
exceda el 5% del monto bruto de los cánones. 

12 Cánones 
Una excepción a lo anterior, se encuentra en los casos en 
que el beneficiario de los cánones, recibe ésta en virtud 
del establecimiento permanente o lugar fijo, que posea en 
el otro Estado Contratante. 
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13 Ganancias de Capital 

Está determinada en función del tipo de bien del que 
procedan: 
-Inmuebles: tributación en el lugar en donde ubican. 
-Muebles (parte del activo de un establecimiento 
permanente): tributación en el país fuente. Si existe 
enajenación de dichos bienes, corresponde la tributación 
al Estado al que le corresponde según el párrafo 3 del 
artículo 22. 
-Cualquier otro: será gravado donde resida el transmítete. 

14 Prestación de Servicios 

Serán sometidas según el criterio personalista 
(residencia), a menos que el contribuyente disponga de 
una base fija para el ejercicio de su actividad en el otro 
Estado, en este caso, esta renta será gravada en la fuente 
(en la medida en que sea comprobado que efectivamente 
se originaron ahí). 

Éstas se someterán a tributación en el Estado de 
Residencia, a no ser que el empleo se ejerza en el otro 
Estado contratante, en cuyo caso éstas pueden someterse 
a dicho Estado. No obstante, las remuneraciones del 
residente de un Estado que preste su trabajo en el otro, 
sólo serán gravadas en el Estado de residencia cuando: 
- Se mantenga en ese lugar por más de 183 días (mismo 
periodo impositivo). 
-Las remuneraciones se paguen por un empleador 
residente en el Estado donde se presta el trabajo. 
-Las remuneraciones se paguen por un establecimiento 
permanente. 

15 Trabajo Dependiente 

En caso de que el trabajo sea desempeñado a bordo de un 
buque o aeronave, se someterán a tributación en el 
Estado en que éste tenga su dirección efectiva. 

16 Honorarios de Directores 
Éstos serán gravados en el Estado en donde reside la 
sociedad que los paga. 

17 Artistas y deportistas 
Serán gravadas en el Estado en donde se desarrollen las 
actividades por las cuales se genera dicha renta. 

Están exentas del impuesto español, las remuneraciones 
pagadas con fondos públicos de la República Federal a 
un nacional del Reino de España, salvo que el 
contribuyente tenga al mismo tiempo la nacionalidad 
alemana. 

18 Fondos Públicos 

Están exentas del impuesto alemán, las remuneraciones 
pagadas con fondos públicos del Reino de España a un 
nacional de la República Federal, salvo que el 
contribuyente tenga al mismo tiempo la nacionalidad 
española. 
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Lo anterior, es aplicable también a las remuneraciones 
pagadas, en el caso de la República Federal, por el 
Deutsche Bundesbank, el Deutsche Bundesbahn y el 
Deutsche Bundespost, y en el caso de España, por la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) 

19 
Jubilaciones y  

Pensiones 

Por regla general, serán gravadas en el Estado de 
residencia del beneficiario. Sin embargo, si éstas son 
pagadas por o con cargo a fondos creados por un Estado 
contratante, un land, o uno de los organismos autónomos; 
estarán exentos de impuestos en el otro Estado. 

20 
Estudiantes o personas en 

prácticas 

Estarán exentas, siempre que dichas rentas procedan de 
fuentes fuera del Estado en el cual desempeñan sus 
estudios; y que sean exclusivamente para cubrir sus 
gastos de mantenimiento, estudios o formación. 

21 Otras Serán sometidas a imposición en el país de residencia. 

Por otra parte, la distribución de las potestades tributarias en función del patrimonio 

de los contribuyentes, se divide en cuatro categorías, según lo establece el artículo 

22 de este Convenio, las cuales son: 1) Bienes inmuebles: éstos serán gravados en el 

Estado en donde están situados. 2) El patrimonio constituido por bienes muebles 

que forman parte del activo de un establecimiento permanente, será gravado en el 

Estado en donde se encuentre dicho establecimiento. 3) Los buques o aeronaves 

dedicadas al tráfico internacional, y los demás activos que no sean bienes 

inmuebles, serán gravados en el Estado contratante en donde esté situada la sede de 

dirección efectiva de empresa. 4) El resto de lo bienes que conforman el patrimonio, 

serán gravados en el país de residencia del contribuyente.  

D) Métodos para eliminar la Doble Imposición.- 
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De conformidad, con lo establecido en el artículo 23 del Convenio en cuestión, 

existirán dos métodos para eliminar la doble imposición que deberán ser aplicados 

por cada uno de los Estados contratantes; dicho numeral establece: 

Artículo 23: 

1. En el caso de un residente de la República Federal, el impuesto se 

determinará de la siguiente manera: 

a) Salvo que se apliquen las disposiciones del subpárrafo b), se 

excluirán de la base del impuesto alemán todas las rentas de 

fuente española y todos los elementos del patrimonio situados en 

España que, de acuerdo con el presente Convenio, pueden someterse 

a imposición en España. Sin embargo, la República Federal para 

calcular el tipo impositivo aplicable, tiene derecho a tomar en 

cuenta tales rentas o elementos de patrimonio. Cuando se trate de 

dividendos, la exclusión se aplica únicamente cuando los 

dividendos: 

aa) Se pagan a una sociedad de capitales (Kapitalgesellschaft), 

residente de la República Federal por una sociedad de capitales 

residente de España, siempre que la primera sociedad posea, por lo 

menos, el 25 por 100 del capital de la segunda; o 

bb) Consistan en una distribución de beneficios por una sociedad de 

personas en el sentido que el artículo 10, párrafo 4, de este 

Convenio les atribuye. 

Se excluirán también de la base del impuesto alemán, las acciones o 

participaciones cuyos dividendos, cuando se paguen, deban quedar, 
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de acuerdo con lo previsto para el caso inmediatamente anterior, 

excluidos de la base imponible.  

b) El impuesto español pagado de acuerdo con el presente Convenio 

por las rentas de fuente española o por los bienes situados en España 

será deducido de las cuotas del impuesto alemán correspondiente 

a estas rentas o bienes, en los siguientes casos: 

aa) Dividendos a los que no se aplica el subpárrafo a) anterior; 

bb) Intereses; si estos intereses se obtienen por una institución 

bancaria y, por aplicación del Decreto-ley 19/1961, de 19 de 

octubre, se someten en España a un impuesto inferior al 10 por 100 

de su importe bruto, se deducirá de la cuota el 10 por 100 del 

importe bruto de tales intereses; 

cc) Cánones; 

dd) Remuneraciones comprendidas en el párrafo 2 del artículo 18, 

pagadas a un nacional alemán que no tenga al mismo tiempo la 

nacionalidad española; 

ee) Rentas procedentes de bienes inmuebles o el patrimonio 

integrado por tales bienes, cuando éstos no están vinculados 

efectivamente con un establecimiento permanente situado en 

España. 

2. En el caso de un residente de España, el impuesto se determinará 

de la siguiente manera: 

a) Las rentas o el patrimonio que, de acuerdo con las disposiciones 

del presente Convenio, pueden someterse a imposición en la 

República Federal están, sin perjuicio de las disposiciones del 

párrafo b), exentos del impuesto español, pero para calcular el 
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impuesto correspondiente a las restantes rentas o elementos del 

patrimonio de esta persona, España puede aplicar el tipo 

impositivo que correspondería si tales rentas o elementos del 

patrimonio no estuviesen exentos. 

b) El impuesto alemán exigido sobre las rentas que, de acuerdo con 

las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 10, 2 del artículo 

11, 2 del artículo 12 y 1 del artículo 18, pueden someterse a 

imposición en la República Federal y no están exentas del impuesto 

español, será deducido de las cuotas del impuesto español. El 

impuesto alemán exigido por las rentas procedentes de los bienes 

inmuebles situados en la República Federal que no estén 

efectivamente vinculados con un establecimiento permanente 

situado en ella, y por el patrimonio constituido por tales bienes 

inmuebles, será deducido de las cuotas del impuesto español 

correspondiente a tales rentas o bienes. Sin embargo, en todos estos 

casos la deducción no puede exceder de la parte del impuesto, 

computado antes de la deducción, correspondiente a las rentas 

obtenidas o bienes situados en la República Federal. El impuesto 

pagado en la República Federal se deducirá también de las cuotas de 

los respectivos impuestos españoles a cuenta, de acuerdo con las 

disposiciones de este párrafo. 

La República Federal Alemana aplicará el método de exención en destino con 

progresividad257, para el caso de las rentas y/o elementos del patrimonio que sean 

                                                           
257 Ver Tabla #2. 
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gravados en España, exceptuando los dividendos, para éstos, la exención se aplica 

sólo si la sociedad residente en la República Federal tiene una participación de 25% 

o más en el capital de la sociedad residente en España, o bien, si es la distribución 

de beneficios de una sociedad de personas según el artículo 10, párrafo 4 de este 

Convenio258; mientras que para el caso del resto de dividendos, intereses, cánones, 

remuneraciones gubernamentales, y rentas provenientes de inmuebles, la República 

Federal debe aplicar el método de deducción259. 

Por otra parte, los métodos que deberá aplicar España para eliminar la doble 

imposición, en virtud de este Convenio, son la exención en destino con 

progresividad16 y la deducción17. El primero será aplicable a todas las rentas y al 

patrimonio de un residente español, que sean gravados en la República Federal, 

excepto los dividendos, intereses, cánones y las remuneraciones pagadas con fondos 

públicos, que se paguen a un residente de la República Federal, en virtud de un 

trabajo efectuado en ésta. En estos casos, se aplicará el método de deducción, 

limitado al  monto del impuesto computado antes de la deducción. 

                                                           
258 Artículo 10: […] 
4. El término “dividendos”, empleado en el presente artículo, se refiere a los rendimientos de las acciones, o 
bonos de disfrute, de las partes de minas, de las acciones de fundador o de otros derechos, excepto los de 
crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales 
asimiladas a los rendimientos de las acciones por la legislación fiscal del Estado en que resida la sociedad que 
las distribuya. Comprende también los rendimientos obtenidos por una cuenta partícipe (que no participe en el 
capital de la empresa), las distribuciones de beneficios hechas por las sociedades de personas a sus socios y 
las rentas de los certificados de los fondos de inversión. 
259 Ver Tabla #10 
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E) Disposiciones Especiales.- 

Dentro de éstas, se deben incluir las siguientes cláusulas: 

− No discriminación: ésta se regula en el artículo 24, el cual establece que los 

residentes de un Estado contratante no podrán recibir un trato más gravoso 

del que reciben los residentes del otro Estado contratante, en condiciones 

similares. 

− Procedimiento Amistoso: según los principios contenidos en este Convenio, 

cuando un contribuyente considere que se están vulnerando las disposiciones 

del Convenio, podrán acudir ante las autoridades competentes de su país, 

para que éstas busquen la forma de solucionar la controversia, ya sea, 

mediante la aplicación de una medida unilateral, o bien, por medio del 

acuerdo de ambos Estados contratantes. 

− Intercambio de Información: se refiere a la información necesaria para la 

correcta aplicación de este Convenio, sin que esto constituya la obligación 

de cualquiera de los Estados signatarios de adoptar medidas administrativas 

o cualquier otra acción en contra de la legislación interna de ese Estado. 
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− Privilegios Diplomáticos: éstos no serán afectados por las disposiciones del 

Convenio, según se desprende del artículo 27. 

− Ampliación del ámbito de aplicación del Convenio: se determina que éste, 

también, será aplicado al Land Berlin. 

Cada una de las cláusulas descritas anteriormente, tienen la particularidad de regular 

temas, diferentes a la doble imposición, pero que resultan fundamentales en el 

momento de aplicar el Convenio. 

F) Disposiciones Finales.- 

La entrada en vigor se encuentra regulada en el artículo 29, el cual establece que el 

Convenio deberá ser ratificado, y los instrumentos de ratificación serán canjeados 

en Madrid. Asimismo, se determina que un mes después de intercambiados los 

instrumentos de ratificación entrará en vigor, y surtirá efectos a partir del año 

natural cuando esto ocurra. 

La denuncia al Convenio no podrá hacerse antes de que transcurran tres años desde 

su entrada en vigor; ésta deberá ser por escrito y vía diplomática, antes del 1 de julio 

de cualquier año, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 30. 
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Sección III. Convenio entre España y Brasil.- 

El convenio entre el Estado Español y la República Federativa de Brasil para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta, fue suscrito 

en la ciudad de Brasilia el 14 de noviembre de 1974. 

A) Ámbito de Aplicación.- 

Este Convenio será aplicable a todas las personas residentes de uno o de ambos 

Estados contratantes, en relación con los impuestos sobre la renta260 exigidos por 

uno de los signatarios. Asimismo, el artículo 2 apartado 3), enumera los impuestos a 

los cuales se les aplicará el Convenio, mientras que el apartado 4), determina que 

éste, también, será aplicable a impuestos de naturaleza idéntica o análoga, que se 

establezcan con posterioridad a la suscripción del presente Convenio. 

 Artículo 2 […] 

3. Los impuestos a los que se aplica el presente Convenio son: 

a) En España: 

1) El Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas; 

                                                           
260 De conformidad con el artículo 2, apartado 2) del presente Convenio, se consideran impuestos sobre la 
renta los que gravan la totalidad de la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las 
ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de los 
salarios pagados por las empresas (no se incluyen las cuotas de seguridad social), así como los impuestos 
sobre las plusvalías. 
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2) El Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás 

Entidades Jurídicas, con inclusión del gravamen especial del 4 por 

100 establecido por el artículo 104 de la Ley 41/1964, de 11 de 

junio; 

3) Los siguientes impuestos a cuenta: la Contribución Territorial 

sobre la Riqueza Rústica y Pecuaria, la Contribución Territorial 

sobre la Riqueza Urbana, el Impuesto sobre los Rendimientos del 

Trabajo Personal, el Impuesto sobre las Rentas del Capital y el 

Impuesto sobre Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales; 

4) En Sahara, los Impuestos sobre la Renta (sobre los rendimientos 

del trabajo y del patrimonio) y sobre los beneficios de las empresas; 

5) El Canon de superficie, el Impuesto sobre el Producto Bruto y el 

Impuesto especial sobre los Beneficios, regulados por la Ley 

21/1974, de 27 de junio, de Investigación y Explotación de 

Hidrocarburos; 

6) Los Impuestos Locales sobre la Renta (los que, en lo sucesivo, se 

denominan “impuesto español”). 

b) En Brasil: 

El Impuesto sobre la Renta no comprendiendo las incidencias sobre 

las remesas excedentes, y actividades menos importantes (al que, en 

lo sucesivo, se denomina “impuesto brasileño”). 

De esta manera, se puede afirmar que, el ámbito de aplicación subjetivo de este 

Convenio, está delimitado a los residentes de los Estados contratantes; mientras que 

el ámbito objetivo de aplicación, será únicamente con respecto del Impuesto sobre 
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la Renta, sin incluirse ningún tributo relacionado con el patrimonio. 

B) Definiciones.- 

Siguiendo las pautas establecidas por el OCDE, este Convenio contiene una serie de 

definiciones, algunas de éstas, se encuentran en artículos cuya única finalidad es 

definir ciertos términos, que resultan esenciales para la interpretación del Convenio. 

Generalmente, éstos se encuentran entre los cinco primeros artículos del texto, dos 

de ellos definen figuras específicas (domicilio y establecimiento permanente), 

mientras que el restante, se encarga de conceptualizar figuras generales que deben 

tenerse claras antes de iniciar la lectura del Convenio.  

Con respecto de lo anterior, el artículo 3 es el que define los términos generales, que 

se encontrarán en el Convenio; éste literalmente dice: 

Artículo 3: DEFINICIONES GENERALES 

1. En el presente Convenio, a menos que de su texto se infiera una 

interpretación diferente: 

a) El término “España” significa el Estado Español; 

b) El término “Brasil” significa la República Federativa de Brasil; 

c) Las expresiones “un Estado contratante” y “ el otro Estado 

contratante” significan, España o Brasil, según se derive del texto;  

d) El término “personas” comprende las personas físicas, las 
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sociedades y cualquier otra agrupación de personas; 

e) El término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o 

cualquier entidad que deba considerarse persona jurídica a efectos 

impositivos; 

f) Las expresiones “empresa de un Estado contratante” y 

“empresa del otro Estado contratante”, significan, 

respectivamente, una empresa explotada por un residente de un 

Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro 

Estado contratante; 

g) El término “tráfico internacional” comprende cualquier viaje de 

un buque o aeronave explotado por una empresa de un Estado 

contratante salvo cuando el viaje quede circunscrito entre puntos del 

otro Estado contratante; 

h) La expresión “Autoridad competente” significa: 

a’) En España: El Ministro de Hacienda, el Director General de 

Política Tributaria o cualquier otra Autoridad en quien el Ministro 

delegue; 

b’) En Brasil: El Ministro de Hacienda, el Secretario da Receita 

Federal o sus representantes autorizados. 

2. Para la aplicación del presente Convenio por un Estado 

contratante, cualquier expresión no definida de otra manera 

tendrá, a menos que el texto exija un interpretación diferente, el 

significado que se le atribuya por la legislación de este Estado 

contratante relativa a los impuestos que son objeto del presente 

Convenio. 

 



  282 

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que este artículo más que definir 

los conceptos estas figuras, realiza una descripción de lo que debe entenderse por 

éstas dentro del Convenio; además de establecer la posibilidad de definir según la 

legislación interna de cada Estado, las expresiones que no hayan sido definidas en el 

convenio, y que lógicamente no requieran una interpretación diferente. 

Por otra parte, el artículo 4 conceptualiza la figura “domicilio fiscal”, para lo cual se 

debe entender que una persona es residente de un Estado contratante, a aquella que 

en razón de su domicilio se encuentre sometida a la legislación tributaria de 

determinado Estado. No obstante, cuando una persona física resulte residente de 

ambos Estados signatarios, el caso se resolverá de conformidad con las siguientes 

reglas: 

a) Esta persona será considerada residente del Estado contratante 

donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Si tuviera 

una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados 

contratantes, se considerará residente del Estado contratante con el 

que mantenga relaciones personales económicas más estrechas 

(centro de intereses vitales); 

b) Si no pudiera determinarse el Estado contratante en el que dicha 

persona tiene el centro de sus intereses vitales o si no tuviera una 

vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados 

contratantes, se considerará residente del Estado contratante 
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donde viva de manera habitual;  

c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados contratantes o no 

lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado 

contratante del que sea nacional; 

d) Si fuera nacional de ambos Estados contratantes o no lo fuera de 

ninguno de ellos, las Autoridades competentes de los Estados 

contratantes resolverán el caso de común acuerdo.261 

En virtud de lo anterior, la residencia de una persona física se determinará en 

primera instancia por la presencia de una vivienda habitual, luego por el “centro de 

intereses vitales”; en caso de que no existan los anteriores, o bien, si en ambos 

países existen éstos, se determinará por el lugar en donde el contribuyente vive de 

manera habitual; si no es posible determinar lo anterior, o en el caso de que se 

mantenga el conflicto, la residencia será definida por la nacionalidad del 

contribuyente, y si éste no es nacional de ninguno de los Estados, el conflicto deberá 

resolverse de común acuerdo. Asimismo, cuando una persona jurídica sea residente 

de ambos Estados signatarios, el conflicto se dirimirá determinando el Estado en 

donde conste la sede de dirección efectiva. 

Finalmente, el artículo 5 define el concepto de establecimiento permanente, figura 

esencial en el momento de efectuar la distribución los gravámenes sobre la renta. 

                                                           
261 Convenio para evitar la doble imposición y la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, 
suscrito entre España y Brasil. Artículo 4, párrafo 2. 
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Ésta debe entenderse como el lugar fijo, en donde la empresa tiene operaciones. En 

el apartado 2) de dicho artículo, se determina que la expresión establecimiento 

permanente comprende, en especial: una sede de dirección, una sucursal, una 

oficina, una fábrica o taller, incluso las minas, canteras, entre otros; entre tanto, el 

apartado siguiente, excluye de la figura del establecimiento permanente a cualquier 

lugar en donde únicamente se almacenen, o distribuyan mercaderías, o bien, a 

lugares en donde únicamente se recabe información para la empresa o se haga 

publicidad de ésta. 

Además, de los tres artículos descritos anteriormente, existen otros de carácter 

sustantivo (cuya finalidad va más allá de simplemente definir una figura), que 

contienen definiciones fundamentales para su interpretación, entre ellos podemos 

destacar, los artículos 10, párrafo 4 (dividendos), 11, párrafo 5 (intereses), 12, 

párrafo 3 (cánones), y 24, párrafo 2 (nacionales).  

C) Distribución de potestades tributarias.- 

A diferencia de lo dos convenios analizados anteriormente, este Convenio 

únicamente regula la distribución de los gravámenes sobre las rentas; en virtud de lo 

anterior, seguidamente, se presentará una tabla en la cual se resumen las categorías 

de renta detalladas en el presente Convenio, así como la distribución de ellas entre 
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los Estados signatarios. 

Tabla 15. Gravamen de las rentas en el Convenio entre España y Brasil. 

Artículo Tipo de Renta Estado con Derecho de Gravarla 

6 Bienes inmuebles 

Serán gravadas en el Estado en donde se ubiquen éstos; 
además deben incluirse las rentas derivadas del uso 
directos de los inmuebles y las rentas vinculadas derivadas 
de los inmuebles utilizados para el ejercicio de servicios 
profesionales. 

7 
Beneficios  

Empresariales 

Éstos serán sometidos a tributación en el Estado al cual 
pertenezca la empresa. Sin embargo, podrán someterse a 
imposición en el otro Estado cuando se lleven a cabo 
negocios en éste mediante un Establecimiento Permanente 
(únicamente se gravará la proporción obtenida en ese 
Estado). 

8 
Navegación Marítima 

y Aérea 

Estas rentas serán sometidas a tributación en el Estado en 
donde se encuentre ubicada la dirección efectiva de la 
empresa que explota el buque o aeronave. 

Serán gravados de conformidad con el criterio personalista; 
sin embargo, podrán ser sometidos a tributación en el 
Estado de origen (donde resida la sociedad que los paga), 
siempre y cuando no se excedan del 15% del importe 
bruto. 

No se aplicarán los supuestos anteriores, cuando el 
beneficiario tenga un establecimiento permanente 
vinculado efectivamente con los dividendos obtenidos. 10 Dividendos 
En el caso de una sociedad residente de España, que tenga 
un establecimiento permanente en Brasil, éste podrá ser 
sometido en Brasil a un impuesto retenido en la fuente, de 
acuerdo con la Ley fiscal de ese país. Sin embargo, el 
impuesto no podrá exceder del 15% del importe bruto de 
los beneficios del establecimiento, una vez deducido el 
Impuesto sobre la Renta de Sociedades relativo a dichos 
beneficios. 

Éstos se gravan en el Estado de residencia. Sin embargo, se 
podrán someter al criterio de la fuente, sin que ese 
impuesto exceda el 15% del importe bruto de los intereses. 

11 Intereses 

Existe una limitación para gravar en el Estado de origen, 
los intereses pagados a instituciones financieras de un 
Estado contratante por razón de créditos concedidos por un 
plazo mínimo de 10 años y con objeto de financiar la 
adquisición de bienes de equipo y utillaje; dicha limitación 
será del 10% del importe bruto de los intereses. 
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Los intereses procedentes de un Estado contratante y 
pagados al Gobierno del otro país contratante, estarán 
exentos en el Estado de origen. Mientras que los intereses 
originados por deuda pública o por bonos del gobierno, 
sólo serán gravados por el criterio de territorialidad o 
fuente. 

No se aplicará el criterio de la residencia, en el caso en que 
los intereses cancelados a un residente, sean por concepto 
de las actividades que éste lleva a cabo mediante un 
establecimientos permanente en el otro Estado. 

Por regla general, serán sometidas a tributación en el país 
de residencia de quien las percibe. No obstante, podrán 
someterse en el Estado de origen, siempre y cuando no se 
exceda: 
-el 10% para los cánones procedentes del uso o concesión 
de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas 
o científicas. 
-15% del monto bruto de los cánones, en el resto de los 
casos. 

12 Cánones 

Una excepción a lo anterior, se encuentra en los casos en 
que el beneficiario de los cánones, recibe ésta en virtud del 
establecimiento permanente o lugar fijo, que posea en el 
otro Estado Contratante. 

13 Ganancias de Capital 

Está determinada en función del tipo de bien del que 
procedan: 
-Inmuebles: tributación en el lugar en donde se ubican. 
-Muebles (parte del activo de un establecimiento 
permanente): tributación en el país fuente.  
-Aeronaves y Buques: Serán gravados en el Estado en 
donde se encuentre la sede de dirección efectiva de la 
empresa. 
-Cualquier otro: será gravado en ambos Estados. 

14 
Profesiones  

Independientes 

Serán sometidas según el criterio personalista (residencia), 
a menos que el contribuyente disponga de una base fija 
para el ejercicio de su actividad en el otro Estado, en este 
caso, esta renta será gravada en la fuente (en la medida en 
que sea comprobado que efectivamente se originaron ahí). 

15 Profesiones Dependientes 
Éstas se someterán a tributación en el Estado de residencia, 
a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado 
contratante, en cuyo caso éstas pueden someterse a dicho 
Estado. No obstante, las remuneraciones del residente de 
un Estado que preste su trabajo en el otro, sólo serán 
gravadas en el Estado de residencia cuando: 
- El beneficiario no permanezca en ese Estado más de 183 
días (mismo periodo impositivo). 
-Las remuneraciones se paguen por un empleador que no 
es residente en el Estado donde se presta el trabajo. 
-Las remuneraciones se paguen por un establecimiento 
permanente, que el empleador posea en el otro Estado 



  287 

contratante. 

En caso de que el trabajo sea desempeñado en un vehículo 
destinado al transporte internacional, será gravado en el 
Estado en donde éste tenga su dirección efectiva. 

16 
Participación de 

Consejeros 
Éstos serán gravados en el Estado en donde reside la 
sociedad que los paga. 

17 Artistas y deportistas 

Serán gravadas en el Estado en donde se desarrollen las 
actividades por las cuales se genera dicha renta. No 
obstante, si las rentas son recibidas por una empresa del 
otro Estado contratante, éstas se gravarán en dicho Estado 
(siguiendo el criterio personalista). 

18 
Pensiones y 
Anualidades 

Cuando éstas no excedan los US$ 3.000 en el año natural, 
pagadas al residente un Estado, podrán someterse a 
tributación en éste; además, el monto que exceda el límite 
fijado, podrá gravarse en ambos Estados. 
Para el caso de las anualidades, se seguirá el criterio 
personalista, independientemente del monto de éstas. 
Las remuneraciones pagadas por un Estado contratante, 
sólo podrán someterse a imposición en éste. No obstante, 
podrán ser gravados en el otro Estado contratante, si los 
servicios se prestan en aquél, siempre y cuando: 
- Sea nacional de ese Estado. 
- No haya adquirido la cualidad de residente de dicho 
Estado con la sola finalidad de prestar aquellos servicios. 

19 Remuneraciones Públicas 

Las pensiones pagadas a cargo de fondos de seguridad 
social, sólo pueden someterse a imposición en el Estado de 
residencia. 

20 
Profesores e 

Investigadores 

Estarán exentas por un periodo de dos años, las rentas que 
reciban los profesores e investigadores nacionales de uno 
de los Estados contratantes y que residan en el otro Estado 
contratantes con el único fin de enseñar, capacitar, dar 
conferencias o realizar investigaciones.  

21 Estudiantes 

Estarán exentas en el país en donde realiza los estudios, 
por un periodo de 4 años consecutivos, las rentas que 
reciba por un empleo ejercido en ese Estado con el único 
fin de ayudarse en sus estudios.  

22 
Otras rentas no  
mencionadas 

Serán sometidas a imposición en ambos Estados. 
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De conformidad con el análisis efectuado en la tabla anterior, se debe resaltar que 

nuevamente en este Convenio se sigue el MCOCDE, según el cual, en el momento 

de realizar la distribución de los gravámenes sobre la renta priva el principio 

personalista sobre el de territorialidad, beneficiando así, a los países exportadores de 

capital. 

D) Métodos para eliminar la Doble Imposición.- 

Según lo establecido en el artículo 23, este Convenio prevé para eliminar la doble 

imposición, los métodos de crédito fiscal y exención.  

El método de crédito fiscal con tope máximo en el país de residencia262, será 

aplicado por el país de residencia a todas las rentas, que se encuentren gravadas en 

la fuente. No obstante, en el caso de los cánones e intereses, se aplicará un crédito 

fiscal fijo del 25% y 20%, respectivamente, sobre el monto bruto de éstos. 

Artículo 23: MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN 

1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas que, 

de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden 

someterse a imposición en el otro Estado contratante, el primer 

                                                           
262 Ver Tabla 5. 
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Estado, salvo lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, deducirá del 

impuesto que perciba sobre las rentas de este residente un 

importe igual al impuesto sobre la renta pagado en el otro 

Estado contratante. 

Sin embargo, la cantidad deducida no puede exceder de la parte 

del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, 

correspondiente a las rentas que pueden someterse a imposición 

en el otro Estado contratante. 

Las disposiciones de este párrafo se aplican en España, tanto a los 

impuestos generales como a los impuestos a cuenta. 

2. Para la deducción mencionada en el párrafo 1, el impuesto sobre 

los intereses y cánones se considerará siempre que ha sido 

pagado con las alícuotas del 20 y 25 por 100, respectivamente. 

[…] 

Por otra parte, se aplicará el método de exención en destino con progresividad263, 

para los dividendos obtenidos por un residente español, que se encuentren gravados 

en Brasil. Mientras que, en el caso de los dividendos gravados en España, cuyo 

beneficiario efectivo sea un residente brasileño, Brasil aplicará una exención 

integral de destino264, eliminando, así la doble imposición. 

Artículo 23: MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN […] 

                                                           
263 Ver Tabla #2. 
264 Ver Tabla #1. 
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3. Cuando un residente de España obtenga dividendos que, de 

acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, pueden 

someterse a imposición en Brasil, España eximirá del impuesto estos 

dividendos; pero para calcular el impuesto correspondiente a las 

demás rentas de este residente, puede aplicar el mismo tipo 

impositivo que correspondería si los dividendos citados no hubieran 

sido eximidos. 

4. Cuando un residente del Brasil obtenga dividendos que, de 

acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, puedan 

someterse a imposición en España, Brasil eximirá del impuesto estos 

dividendos. (Lo resalta no consta en el original). 

E) Disposiciones Especiales.- 

Este Convenio contiene cinco artículos que se consideran disposiciones especiales, 

ya que, éstas regulan aspectos básicos para la correcta aplicación del Convenio, sin 

que éstos estén directamente vinculados al tema de la doble imposición.  

Las cláusulas referidas anteriormente, regulan aspectos como: la no discriminación 

(artículo 24), el Procedimiento Amistoso (artículo 25), el Intercambio de 

Información (artículo 26) y las disposiciones aplicables a los Funcionarios 

Diplomáticos (artículo 27). Todas estas disposiciones son similares a las contenidas 

en el MCOCDE, y a las analizadas previamente en los dos convenios anteriores. 
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Únicamente, en el artículo 28, encontramos una disposición especial, que no está 

presente en el MCOCDE, y es la referida a los métodos de aplicación del convenio; 

lamentablemente, en dicho numeral sólo se establece que la forma de aplicar el 

Convenio será determinada por mutuo acuerdo de los Estados signatarios. 

F) Disposiciones Finales.- 

Con respecto de la entrada en vigor del Convenio, el artículo 29 establece que: 

Artículo 29: ENTRADA EN VIGOR 

El presente Convenio será sometido a ratificación de acuerdo con los 

respectivos ordenamientos constitucionales y los correspondientes 

Instrumentos de Ratificación serán intercambiados en Madrid lo 

antes posible.  

El Convenio entrará en vigor una vez intercambiados los 

Instrumentos de Ratificación y sus disposiciones se aplicarán por 

primera vez: 

a) En España: 

I. Para los impuestos retenidos en la fuente, a los impuestos 

exigibles en el o después del primer día de Enero del año natural 

inmediatamente siguiente a aquél en que el Convenio entre en vigor; 

II. Por lo que afecta a los otros impuestos sobre la renta, a las rentas 

obtenidas durante el ejercicio fiscal que comience en el o después 

del primer día de Enero del año natural inmediatamente siguiente a 
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aquél en que el Convenio entre en vigor; 

b) En Brasil: 

I. Por lo que afecta a los impuestos percibidos por vía de retención 

en la fuente, a las sumas pagadas en el o después del primer día de 

Enero del año natural inmediatamente siguiente a aquél en que el 

Convenio entre en vigor; 

II. Por lo que afecta a los otros impuestos sobre la renta, a las sumas 

recibidas durante el ejercicio fiscal que comience en el o después del 

primer día de Enero del año natural inmediatamente siguiente a 

aquél en que el Convenio entre en vigor. 

Según se desprende del artículo trascrito, el Convenio tendrá efectos luego de su 

entrada en vigor, dependiendo del impuesto del que se trata; de tal manera que, a los 

impuestos retenidos en la fuente, se les aplicará éste a partir del 1 de Enero del año 

natural siguiente a la entrada en vigor; mientras que para el resto de los impuestos, 

el Convenio surtirá efectos en el ejercicio fiscal posterior al 1 de Enero de año 

natural siguiente a la entrada en vigor de éste. 

Finalmente, para denunciar este Convenio, los Estados signatarios deberán esperar a 

que transcurran 3 años, contados a partir de la fecha cuando entró en vigor; ésta se 

debe efectuar mediante un aviso escrito entregado vía diplomática al otro Estado, 

dicho aviso debe entregarse antes del 30 de junio de cualquier año natural, y sus 

efectos rigen para los impuestos retenidos en la fuente: antes de la expiración del 
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año natural en el que se haya denunciado; y para los demás impuestos: hasta el 

ejercicio fiscal que comience en el año natural en el cual se denunció. 

Sección IV. Convenio entre Brasil y Argentina.- 

El Convenio entre la República Federativa de Brasil y la República Argentina para evitar la 

doble imposición con respecto de los impuestos sobre la renta, fue suscrito en la ciudad de 

Buenos Aires el 17 de mayo de 1980.  

A) Ámbito de Aplicación.-  

Éste viene determinado en el artículo 1 y 2 del Convenio, de conformidad con los 

cuales, éste se aplicará a las personas residentes en uno o en ambos Estados 

contratantes, en relación con los impuestos sobre la renta (con exclusión de las 

incidencias sobre remesas excedentes y sobre actividades menos importantes) para 

el caso de Brasil; y para Argentina sobre el impuesto a las ganancias y el impuesto a 

los beneficios eventuales. Asimismo, debe tomarse en cuenta que el Convenio, 

también, será aplicado a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga, que se 

establezcan en un futuro, lo anterior, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2. 

B) Definiciones.- 
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A lo largo de este Convenio, se puede encontrar una serie de artículos cuyo 

contenido incluye una o varias definiciones, de carácter esencial para la 

interpretación correcta de éste; algunas de ellas tienen como finalidad ubicar los 

conceptos en determinado contexto, como por ejemplo, las figuras descritas en el 

artículo 3, de las cuales se pueden señalar: 1) nacional, 2) Estado contratante, 3) 

persona, 4) sociedad, 5) transporte internacional265, 6) Autoridad competente266. 

Asimismo, existen otros artículos cuya finalidad consiste en conceptualizar términos 

con “residencia” y “establecimiento permanente”. Éste es el caso de los artículos 4 y 

5 del Convenio, los cuales se analizarán seguidamente: 

El término residencia debe entenderse como cualquier persona que, en virtud de la 

legislación de ese Estado, resulte residente de éste en razón de su domicilio; en caso 

de que una persona jurídica resulte residente de ambos estados, se le considerará 

residente del Estado en donde se encuentra su sede de dirección efectiva. En caso de 

ser una persona física quien ostenta la residencia en ambos Estados, se determinará 

su residencia partiendo de conformidad con las reglas establecidas en el párrafo 2 

del artículo 4, según las cuales: 

                                                           
265 De conformidad con lo establecido en el artículo 3 párrafo 2 inciso h): la expresión "transporte 
internacional" significa cualquier transporte por buque, aeronave o automotor, explotado por una empresa que 
tiene su sede de dirección efectiva establecida en un Estado Contratante excepto cuando dicho buque, 
aeronave o automotor es explotado solamente entre lugares del otro Estado Contratante. 
266 Cuando se habla de autoridad competente, deberá entenderse ésta por el Ministro da Fazenda, el Secretario 
da Receita Federal o sus representantes autorizados, en el caso de Brasil; y para Argentina: el Ministerio de 
Economía (Secretaría de Estado de Hacienda). Lo anterior, en virtud del inciso j) párrafo 2 del artículo 2 de 
este Convenio. 
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− La persona será considerada residente del Estado Contratante en donde tiene 

una vivienda permanente disponible, en caso de tener en ambos Estados una 

vivienda, se considerará residente del Estado en donde tenga relaciones 

personales y económicas más estrechas. 

− Si no es posible determinar las características anteriores, la residencia será 

determinada en el lugar en donde el individuo viva de manera habitual. No 

obstante, en caso de no ser posible determinar esto, o bien, si el sujeto vive 

habitualmente en ambos Estados, se le otorgará el grado de residente del 

Estado del que es nacional. 

− Finalmente, si el contribuyente, no es nacional de ninguno de los Estados, o 

si es nacional de ambos, la residencia de éste deberá ser determinada de 

común acuerdo por los Estados signatarios. 

Por otra parte, el artículo 5267 define el término “establecimiento permanente”, el 

                                                           
267 ARTÍCULO V: Establecimiento permanente 
1. A los fines del presente Convenio, la expresión "establecimiento permanente" significa un lugar fijo de 
negocios en el que una empresa efectúa toda o parte de su actividad.  
2. La expresión "establecimiento permanente" incluye especialmente:  

a. una sede de dirección;  
b. una sucursal;  
c. una oficina;  
d. una fábrica;  
e. un taller;  
f. una mina, cantera u otro lugar de extracción de recursos naturales;  
g. una obra de construcción, instalación o montaje, cuya duración exceda de seis meses.  
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cual consiste en un lugar fijo en donde se desarrollan total o parcialmente las 

actividades de una empresa. Es importante, resaltar que éste no se constituye 

únicamente por la existencia de un lugar físico, sino que es necesario que la empresa 

desarrolle en éste actividades más allá de la simple distribución, almacenaje, y 

exposición de mercancías, o bien, más que un simple centro de información y 

publicidad. 

Finalmente, es importante señalar que además de los artículos descritos, existen 

otros numerales cuya finalidad es regular temas específicos, sin embargo, éstos 

contienen algunas definiciones necesarias para comprender su contenido, por 

ejemplo: el artículo 6 contiene la definición de propiedad inmobiliaria, la cual 

resulta fundamental en el momento de analizar la distribución de las rentas 

provenientes de los bienes inmuebles. Otro ejemplo de este tipo de artículos, está en 

el párrafo 2 del artículo 14, en el cual se define la expresión “servicios 

profesionales”, término que es esencial para comprender los gravámenes que se le 

hacen a ese tipo de renta. 
                                                                                                                                                                                 

3. La expresión "establecimiento permanente" no comprende:  
a. la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercaderías 

pertenecientes a la empresa;  
b. el mantenimiento de un depósito de bienes o mercaderías pertenecientes a la empresa con el único 

fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;  
c. el mantenimiento de un depósito de bienes o mercaderías pertenecientes a la empresa con el único 

fin de que sean procesadas por otra empresa;  
d. el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de adquirir bienes o mercaderías, o de 

recoger información, para la empresa;  
e. el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer publicidad, de suministrar 

información, de realizar investigación científica o actividades similares que tengan carácter 
preparatorio o auxiliar para la empresa.  
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C) Distribución de potestades tributarias.- 

Este Convenio, únicamente, fue suscrito para regular la doble imposición en materia 

de impuestos sobre la renta, razón por la cual la distribución de potestades tributaria 

sólo se da en cuanto a los gravámenes sobre la renta. Seguidamente, se presenta una 

tabla mediante la cual se analizan las diferentes categorías de renta establecidas en 

el Convenio, y la forma como se distribuye la potestad tributaria sobre éstas; al 

analizar dicha tabla, se debe tener en cuenta que este Convenio, sigue en la mayoría 

de los casos los lineamientos planteados en el MCOCDE, por lo que generalmente 

se parte del criterio personalista en el momento de asignar las potestades tributarias 

sobre determinada renta. 

Tabla 16. Gravamen de las rentas en el Convenio entre Brasil y Argentina. 

Artículo Tipo de Renta Estado con Derecho de Gravarla 

6 Bienes inmuebles 

Serán gravadas en el Estado en donde se ubiquen éstos; 
además deben incluirse las rentas derivadas del uso 
directos de los inmuebles y las rentas vinculadas derivadas 
de los inmuebles utilizados para el ejercicio de servicios 
profesionales. 

7 
Beneficios  

Empresariales 

Éstos serán sometidos a tributación en el Estado al cual 
pertenezca la empresa. Sin embargo, podrán someterse a 
imposición en el otro Estado cuando se lleven a cabo 
negocios en éste mediante un Establecimiento Permanente 
(únicamente se gravará la proporción obtenida en ese 
Estado). 
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8 
Transporte aéreo, 

terrestre, marítimo, 
fluvial y lacustre 

Estas rentas serán sometidas a tributación en el Estado en 
donde se encuentre ubicada la dirección efectiva de la 
empresa que explota el buque o aeronave; si ésta estuviese 
a bordo, se considera que se encuentra en el Estado en 
donde se ubique el puerto base, o bien, en el Estado que 
reside la persona que explote éstos. 
Serán gravados en de conformidad con el criterio 
personalista; sin embargo, podrán ser sometidos a 
tributación en el Estado de origen (donde resida la 
sociedad que los paga). 

No se aplicarán los supuestos anteriores, cuando el 
beneficiario tenga un establecimiento permanente 
vinculado efectivamente con los dividendos obtenidos. 

10 Dividendos 

En el caso de una sociedad residente de Argentina, que 
tenga un establecimiento permanente en Brasil, éste podrá 
ser sometido a un impuesto retenido en la fuente, de 
acuerdo con la Ley Fiscal Brasileña. 

Éstos se gravan en el Estado de residencia. Sin embargo, se 
podrán someter al criterio de la fuente. 

Están exentos en la fuente, los intereses cancelados por un 
Estado contratante, y pagados al gobierno del otro Estado 
contratante. 
Los intereses correspondientes a la deuda pública o a 
bonos del Estado, serán gravados de conformidad con el 
criterio de territorialidad. 

11 Intereses 

No se aplicará el criterio de la residencia, en el caso en que 
los intereses cancelados a un residente, sean por concepto 
de las actividades que éste lleva a cabo mediante un 
establecimientos permanente en el otro Estado. 

Por regla general, serán sometidas a tributación en el país 
de residencia de quien las percibe. No obstante, podrán 
someterse en el Estado de origen, de conformidad con la 
legislación de ese país. 

12 Regalía 
Una excepción a lo anterior, se encuentra en los casos en 
que el beneficiario de los cánones, recibe ésta en virtud del 
establecimiento permanente o lugar fijo, que posea en el 
otro Estado Contratante. 
Éstas podrán someterse a imposición en ambos Estados, de 
conformidad con la legislación interna de cada uno de 
ellos. 

13 Ganancias de Capital No obstante, las ganancias derivadas de la enajenación de 
los vehículos, inclusive los bienes afectados a los mismos 
utilizados en el transporte internacional, serán gravados en 
el Estado donde se encuentre la sede de dirección efectiva 
de la empresa. 
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Serán sometidas según el criterio personalista (residencia), 
a menos que el contribuyente disponga de una base fija 
para el ejercicio de su actividad en el otro Estado, en este 
caso, esta renta será gravada en la fuente (en la medida en 
que sea comprobado que efectivamente se originaron ahí). 14 

Profesiones  
Independientes 

También podrían someterse a imposición en el otro Estado, 
cuando los servicios se presten en éste y el beneficiario 
permanece es ese Estado por más de 183 días en el año 
fiscal. 
Éstas se someterán a tributación en el Estado de residencia, 
a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado 
contratante, en cuyo caso éstas pueden someterse a dicho 
Estado. No obstante, las remuneraciones del residente de 
un Estado que preste su trabajo en el otro, sólo serán 
gravadas en el Estado de residencia cuando: 
- El beneficiario no permanezca en ese Estado más de 183 
días (mismo periodo impositivo). 
-Las remuneraciones se paguen por un empleador que no 
es residente en el Estado donde se presta el trabajo. 
-Las remuneraciones se paguen por un establecimiento 
permanente, que el empleador posea en el otro Estado 
contratante. 

15 Profesiones Dependientes 

En caso de que el trabajo sea desempeñado a bordo de un 
buque o aeronave, se someterán a tributación en el Estado 
en que éste tenga su dirección efectiva. 

16 
Participación de 

Consejeros 
Éstos serán gravados en el Estado en que reside la sociedad 
que los paga. 

17 Artistas y deportistas 
Serán gravadas en el Estado en donde se desarrollen las 
actividades por las cuales se genera dicha renta.  

18 
Pensiones y 
Anualidades 

Serán gravadas en el país desde el cual se efectúen los 
pagos. 

Las remuneraciones pagadas por un Estado contratante, 
sólo podrán someterse a imposición en éste. No obstante, 
podrán ser gravados en el otro Estado contratante, si los 
servicios se prestan éste, siempre y cuando: 
- Sea nacional de ese Estado. 
- No haya adquirido la cualidad de residente de dicho 
Estado con la sola finalidad de prestar aquellos servicios. 

19 

Retribuciones 
gubernamentales y pagos 
de sistemas de seguridad 

social 
Las pensiones pagadas a cargo de fondos de seguridad 
social, sólo pueden someterse a imposición en el Estado de 
residencia. 

20 
Profesores e 

Investigadores 

Estarán exentas por un periodo de dos años, las rentas que 
reciban los profesores e investigadores nacionales de uno 
de los Estados contratantes y que residan en el otro Estado 
contratantes con el único fin de enseñar, capacitar, dar 
conferencias o realizar investigaciones.  

21 Estudiantes 
Las sumas que éstos reciban del exterior para su 
manutención, educación y aprendizaje, estarán exentas en 
el país en donde realicen los estudios. 
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Además, estarán exentas por un periodo de 3 años 
consecutivos, las rentas que reciba por un empleo ejercido 
en ese Estado con el único fin de ayudarse en sus estudios.  

22 Otras rentas  
Serán sometidas a imposición según el criterio de 
territorialidad, es decir, en el lugar en donde se producen 
éstas. 

Luego del análisis anterior, se puede concluir que en la mayor parte de los casos, las 

rentas serán sometidas a tributación en el país de residencia del contribuyente, 

favoreciendo, de esta manera, a los países exportadores de capital.  

D) Métodos para eliminar la Doble Imposición.- 

Los métodos previstos, en este Convenio, para eliminar la doble imposición que 

resulta de la distribución de potestades tributarias, se encuentran en el artículo 23, el 

cual literalmente dispone: 

ARTÍCULO XXIII: Métodos para evitar la doble imposi ción 

1. Cuando un residente de Brasil obtenga rentas que, de acuerdo con 

las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a 

imposición en Argentina, Brasil, salvo lo dispuesto en el apartado 2, 

deducirá del impuesto que perciba sobre las rentas de este residente 

un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Argentina. 

Sin embargo, la cantidad a deducir no podrá exceder de la parte del 

impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, 

correspondiente a las rentas que pueden someterse a imposición en 
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Argentina. 

2. Los dividendos pagados por una sociedad residente de Argentina 

a una sociedad residente de Brasil titular de más del 10 por ciento 

del capital de la sociedad pagadora, que pueden someterse a 

imposición en Argentina de acuerdo con las disposiciones del 

presente Convenio, serán eximidos del impuesto en Brasil.  

3. Cuando un residente de Argentina obtenga rentas que, de acuerdo 

con las disposiciones del presente Convenio, pueden someterse a 

imposición en Brasil, Argentina no las someterá a imposición, a 

menos que dichas rentas se consideren procedentes de Argentina. 

De conformidad con el artículo anterior, los mecanismos previstos para eliminar la 

doble imposición, incluidos en este numeral son tres: 

− Crédito Fiscal con tope máximo en el país de residencia268: un residente 

de Brasil, cuyas rentas sean gravadas en Argentina, podrá aplicar un 

crédito fiscal equivalente a los impuestos cancelados en argentina, sin 

que éste exceda del monto que dichas rentas  debieron de cancelar por 

ese impuesto en Brasil. 

− Exención integral en destino269: según lo establece el Convenio, en el 

caso de un residente de Argentina, cuyas rentas sean gravadas en Brasil, 

                                                           
268 Ver Tabla # 5. 
269 Ver Tabla #1. 
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éstas no se computarán para efectos de imposición en Argentina, a 

menos que dichas rentas sean consideradas procedentes de dicho país. 

− Finalmente, se encuentra que para el caso de los dividendos pagados por 

una sociedad Argentina a una sociedad residente en Brasil (siempre que 

ésta sea titular de más de 10% del capital de la sociedad pagadora). Si 

éstos son gravados en Argentina, gozarán de una exención integral en 

Brasil. 

 

E) Disposiciones Especiales.- 

Las disposiciones especiales, contenidas, en este Convenio, son prácticamente las 

mismas que se han venido analizando a lo largo de este capítulo, es decir, se hace 

referencia a: 

− La cláusula de no discriminación (artículo 25), en la cual encontramos un 

aspecto diferente a los regulados por el resto de los convenios, y es que en 

el párrafo final de este numeral, se establece: 
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Artículo 24: […] 

4. El presente artículo solo es aplicable a los impuestos que sean 

materia de este Convenio.  

De esta manera, la cláusula de no discriminación es reservada únicamente para 

efectos de los impuestos que comprenden este Convenio, por lo que no podría 

interpretarse que ésta es de aplicación general para las relaciones entre residentes de 

estos dos países. 

− El procedimiento amistoso, el cual es regulado en el artículo 25; consiste 

fundamentalmente en establecer el mecanismo mediante el cual se 

solventarán conflictos relacionados con la aplicación del Convenio. Éste es 

similar al proceso descrito por el MCOCDE y por los convenios analizados 

anteriormente.  

− La cláusula para el Intercambio de Información (artículo 26), determina que 

los Estados contratantes deberán procurar la información necesaria para que 

se cumplan las disposiciones del Convenio; sin embargo, se aclara que en 

ningún caso debe entenderse esta cláusula una obligación para el Estado 

signatario de adoptar medidas en contra de su legislación interna. 

− Finalmente, se regulan los privilegios diplomáticos y consulares, los cuales 



  304 

no se verán afectados por las disposiciones del presente convenio, según se 

determina en el artículo 27.  

F) Disposiciones Finales.- 

Las disposiciones finales son dos: en primer lugar, la entrada en vigor del Convenio, 

la cual se regula mediante el artículo 28,  

ARTÍCULO XXVIII: Entrada en vigor 

1. El presente Convenio será ratificado, y los instrumentos de 

ratificación serán intercambiados en Brasilia lo antes posible. 

2. El Convenio entrará en vigor a partir del intercambio de los 

instrumentos de ratificación, y sus disposiciones se aplicarán: 

I - con respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre 

cualquier pago realizado a partir del primer día de Enero, inclusive, 

del ano calendario inmediato siguiente a aquél en que el Convenio 

entre en vigor; 

II - con respecto de los otros impuestos comprendidos en el 

Convenio, en el ejercicio fiscal que comience a partir del primer día 

de Enero, inclusive, del año calendario inmediato siguiente a aquél 

en que el Convenio entre en vigor. 

Como logró apreciar, la vigencia de este Convenio, depende del intercambio de los 

instrumentos de ratificación. Una vez realizado dicho canje, el Convenio entrará en 
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vigor, y surtirá efectos con respecto de las retenciones en la fuente, a partir del 1 de 

Enero del año siguiente a su vigencia; mientras que en el caso de los demás 

impuestos comprendidos en este Convenio, los efectos serán en el ejercicio fiscal 

que comience a partir del 1 de Enero del año siguiente a la vigencia de éste. 

Por otra parte, en cuanto a la terminación del Convenio, el artículo 29 determina que 

la vigencia de éste es por tiempo indefinido, siempre y cuando los Estados 

contratantes no lo denuncien por vía diplomática, y hayan transcurrido 3 años desde 

que entró en vigor; para que esta denuncia tenga validez, deberá efectuarse con al 

menos 6 meses de antelación a la terminación de cada año calendario.  

Sección V. Convenio entre España y Francia.- 

El Convenio entre el Reino de España y la República Francesa para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y 

sobre el patrimonio, fue suscrito en la ciudad de Madrid, el 10 de octubre de 1995.  

A) Ámbito de Aplicación.-  

Este Convenio será aplicable en el plano subjetivo a todas las personas residentes de 

los Estados contratantes (España y Francia), mientras que en el ámbito objetivo, la 
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aplicación del Convenio se circunscribe a los Impuestos sobre la Renta y el 

Patrimonio exigibles por cada uno de los Estado signatarios. 

El artículo 2, párrafo 3, establece una lista taxativa de los impuestos que serán 

objeto de este Convenio, contemplando, también, cualquier impuesto de naturaleza 

análoga o idéntica que se podría crear en un futuro. 

Artículo 2: 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica este 

Convenio son: 

a) En España: 

i) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

ii) El Impuesto sobre Sociedades 

iii) El Impuesto sobre el Patrimonio 

iv) Los Impuestos locales sobre la Renta y sobre el Patrimonio 

(denominados en lo sucesivo “impuesto español”). 

b) En Francia: 

i) El Impuesto sobre la Renta (l’Impôt sur le revenu) 

ii) El Impuesto sobre Sociedades (l’Impôt, sur les sociétés) 

iii) El Impuesto sobre los Salarios (la taxe sur les salaires) 

iv) El Impuesto de Solidaridad sobre el Patrimonio (l’Impôt de 

solidarité sur la fortune). 

Y todas las retenciones en la fuente, todos los pagos anticipados y a 

cuenta considerados como impuestos sobre la renta o sobre el 
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patrimonio a los efectos del apartado 2 (denominados en lo sucesivo 

Impuesto francés”). 

De conformidad con lo anterior, se puede concluir que los alcances objetivos de este 

Convenio, van más allá de los impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, ya que se 

establece la posibilidad para que éste sea aplicado a impuestos creados con 

posterioridad. 

B) Definiciones.- 

Como se ha venido describiendo a lo largo de este capítulo, en los convenios para 

evitar la doble imposición, se pueden encontrar definiciones, ya sea, en artículos de 

carácter sustantivo, como en artículos contemplados única y exclusivamente para 

definir uno o más términos esenciales en la comprensión del Convenio. 

Los artículos de carácter sustantivo, por lo general, contienen alguna definición 

relacionada directamente con el tema que se desarrolla en éstos; por ejemplo, en un 

artículo en el cual se regule la distribución de potestades tributarias, con respecto de 

las rentas inmobiliarias270, es necesario conocer de antemano que se entenderá por 

                                                           
270 Artículo 6, párrafo 2. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho del 
Estado contratante en que los bienes en cuestión estén situados. Dicha expresión comprende en todo caso los 
accesorios, el ganado y equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se 
apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y 
los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de 
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éstas. Asimismo, se puede mencionar el caso de artículos referidos a dividendos 

(artículo 10), intereses (artículo 11), cánones o regalías (artículo 12), entre otros. 

Además, de las definiciones contenidas en las cláusulas sustantivas, se pueden 

encontrar otros artículos que establecen únicamente definiciones, los cuales por lo 

general, se encuentran en los primeros artículos del Convenio. En este Convenio, al 

igual que en los analizados anteriormente, existen 3 artículos destinados por definir 

ciertas expresiones necesarias para la comprensión del Convenio.  

El artículo 3 define los términos y expresiones generales, que serán utilizados a lo 

largo del convenio; como por ejemplo: “Estado contratante”271, “persona”, 

“sociedad”, “tráfico internacional”272, “autoridad competente”273. Mientras que el 

artículo 4 y 5, conceptualizan respectivamente, las figuras “residencia” y 

“establecimiento permanente”. 

En cuanto a la residencia, el artículo 4 establece que, 

                                                                                                                                                                                 

yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques y aeronaves no se consideran bienes 
inmuebles. 
271 De conformidad con el artículo 3, las expresiones “un Estado contratante” y “el otro Estado contratante” 
significan España o Francia según el contexto. 
272 La expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado 
por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque 
o aeronave se exploten únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante. 
273 La expresión “autoridad competente” significa: 
i) En el caso de España, el Ministro de Economía y Hacienda o su representante autorizado, y 
ii) En el caso de Francia, el Ministro encargado del Presupuesto o su representante autorizado. 
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Artículo 4: Residente 

1. A los efectos de este Convenio la expresión “residente de un 

Estado contratante” significa toda persona que en virtud de la 

legislación de este Estado esté sujeta a imposición en él por razón de 

su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio 

de naturaleza análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las 

personas que estén sujetas a imposición en este Estado 

exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes 

situadas en el citado Estado, o por el patrimonio que posean en el 

mismo. 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona 

física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se 

resolverá de la siguiente manera: 

a) Esta persona será considerada residente del Estado donde tenga 

una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda 

permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará 

residente del Estado en el que mantenga relaciones personales y 

económicas más estrechas (centro de intereses vitales). 

b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene 

el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda 

permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se 

considerará residente del Estado contratante donde viva 

habitualmente. 

c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en 

ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea 

nacional. 
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d) Si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno de 

ellos, las autoridades competentes de los dos Estados contratantes 

resolverán el caso de común acuerdo.  

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona 

que no sea una persona física sea residente de ambos Estados 

contratantes, se considerará residente del Estado en donde se 

encuentre su sede de dirección efectiva. 

De esta manera, se podría afirmar que la residencia es aquel vínculo, por el cual una 

persona está sometida a la legislación de un Estado. Este término resulta de 

fundamental importancia en el momento de suscribir un convenio para evitar la 

doble imposición, debido a que, éste es uno de los factores que determina que 

criterio de imposición será utilizado, para someter a tributación determinada renta. 

Otro de los factores esenciales para determinar la imposición de una renta, es el 

Establecimiento Permanente, figura que está conceptualizada en el artículo 5 de este 

Convenio. 

 Artículo 5: ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 

1. A efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento 

permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una 

empresa realiza toda o parte de su actividad. 

2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en 
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especial: 

a) Las sedes de dirección 

b) Las sucursales 

c) Las oficinas 

d) Las fábricas 

e) Los talleres 

f) Las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier 

otro lugar de extracción de recursos naturales. 

3. Una obra de construcción instalación o montaje sólo constituye 

establecimiento permanente si su duración excede de doce meses. 

4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este artículo, se 

considera que el término “establecimiento permanente” no incluye: 

a) La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, 

exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa. 

b) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías 

pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas 

exponerlas o entrenarlas. 

c) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías 

pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean 

transformadas por otra empresa. 

d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 

comprar bienes o mercancías o de recoger información para la 

empresa. 

e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de 

realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar 

o preparatoria. 
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f) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin del 

ejercicio 

combinado de las actividades mencionadas en las letras a) a e), a 

condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de 

negocios conserve su carácter auxiliar o preparatorio. 

De acuerdo con este artículo, el establecimiento permanente será todo lugar fijo en 

donde una empresa desarrolle sus actividades; se dice que es uno de los factores que 

contribuyen a determinar el criterio de imposición, debido a que, en el caso de que 

una empresa cuente con un establecimiento permanente en determinado Estado, éste 

podría someter a tributación las rentas que se produzcan en dicho establecimiento.  

C) Distribución de potestades tributarias.- 

En este Convenio, se puede encontrar que la distribución de potestades tributarias, 

se realiza en dos vertientes, una de ellas se refiere al patrimonio (artículo 23), 

mientras que la otra es la que determina los gravámenes sobre las rentas (sobre lo 

cual hacen referencia la mayor parte de artículos del Convenio). 

Con respecto del Patrimonio de un individuo, la distribución de la potestad tributaria 

se divide en cinco puntos, los cuales se detallan a continuación: 
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1. Cuando el patrimonio esté constituido por bienes inmuebles, éste será 

gravado en el Estado en donde se encuentren situados. 

2. El patrimonio constituido por acciones, participaciones u otros derechos 

de una sociedad o entidad jurídica cuyo activo esté principalmente 

constituido por bienes inmuebles, serán gravados en el país en el que 

éstos se encuentren ubicados. Mientras que en el caso en que exista una 

participación sustancial274 de un residente del otro Estado contratante, ese 

patrimonio podrá gravarse según el criterio personalista (en el Estado de 

residencia). 

3. Cuando el patrimonio esté constituido por bienes muebles que formen 

parte de un establecimiento permanente, éstos serán gravados en el Estado 

en donde se encuentre dicho establecimiento. 

4. Para el caso del patrimonio constituido por buques o aeronaves, se 

gravarán en el Estado en donde se encuentre su dirección efectiva. 

                                                           
274 Según el artículo 23 de dicho Convenio, se entenderá por participación sustancial: “[…] cuando una 
persona física, sola o con personas emparentadas, detenta directa o indirectamente: 
i) Al menos el 25 por 100 del capital de la sociedad; o 
ii) Acciones, participaciones u otros derechos que en su conjunto dan derecho, al menos, al 25 por 100 de los 
beneficios de la sociedad”. 
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5. El resto de los bienes que constituyan el patrimonio, serán gravados en el 

país de residencia del contribuyente. 

Finalmente, en el artículo 23 apartado 6, se establece una excepción a lo dispuesto 

en los demás apartados de dicho artículo, según la cual un nacional español, que 

reside en Francia, tendrá un trato “preferente” en cuanto a la determinación del 

impuesto sobre el patrimonio, debido a que no se le computarán en la base 

imponible los bienes que éste tenga fuera de Francia, lo anterior, únicamente 

durante un periodo de cinco años, luego de convertirse en residente francés. 

[…] a efectos de la imposición por razón del impuesto de solidaridad 

sobre el patrimonio de una persona física que sea residente de 

Francia y que tenga la nacionalidad española sin tener la 

nacionalidad francesa, los bienes situados fuera de Francia que esta 

persona posea el primero de Enero de cada uno de los cinco años 

naturales siguientes a aquél en el que deviene residente de Francia, 

no forman parte de la base imponible correspondiente a cada uno de 

estos cinco años. Si esta persona deja de ser residente de Francia por 

un período de al menos tres años, y después vuelve a ser residente de 

Francia, los bienes situados fuera de Francia que posea el primero de 

Enero de cada uno de los cinco años naturales siguientes al que 

vuelve a ser residente de Francia no formarán parte de la base 

imponible correspondiente a cada uno de estos cinco años. 
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Mientras que para, efectuar la distribución de los gravámenes sobre las rentas, se 

efectúa Mientras que para, efectuar la distribución de los gravámenes sobre las 

rentas, se efectúa una clasificación de ellas, para determinar con mayor claridad a 

quien le corresponde gravarlas.  

A continuación, se presenta una tabla mediante la cual se describen las diferentes 

categorías de renta reguladas en este Convenio, y a quien le corresponde la potestad 

para gravarlas. 

Tabla 17. Gravamen de las rentas en el Convenio entre España y Francia. 

Artículo  Tipo de Renta Estado con Derecho de Gravarla 

6 Bienes inmuebles 

Éstas estarán sometidas a tributación en el Estado en 
donde se encuentren situados. Dentro de esta categoría, 
también, deben incluirse las rentas derivadas del uso 
directo de los inmuebles; además de las rentas 
vinculadas derivadas de los inmuebles utilizados para el 
ejercicio de servicios profesionales. 

7 
Beneficios  

Empresariales 

Éstos serán sometidos a tributación en el Estado al cual 
pertenezca la empresa. Sin embargo, podrán someterse a 
imposición en el otro Estado cuando se lleven a cabo 
negocios en éste mediante un Establecimiento 
Permanente (únicamente se gravará la proporción 
obtenida en ese Estado). 

8 
Navegación Marítima y 

Aérea 

Estas rentas serán sometidas a tributación en el Estado 
en el cual se encuentre ubicada la dirección efectiva de 
la empresa que explota el buque o aeronave. Si ésta se 
encontrase a bordo, serán gravados en el Estado en el 
cual se encuentre el puerto base, o bien, en el Estado en 
el que resida la persona que lo explote. 

10 Dividendos 

Por regla general, serán sometidos a imposición de 
conformidad con el criterio de residencia. Sin embargo, 
pueden someterse a tributación en el Estado en el que 
resida la sociedad que los paga, pero si el perceptor es el 
beneficiario efectivo, el impuesto exigido no puede 
exceder del 15% del importe bruto. 
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No obstante, sólo pueden someterse a imposición en el 
Estado de residencia del beneficiario, si éste es una 
sociedad sometida al impuesto de sociedades que sea: 
-Un residente de Francia que detente directamente al 
menos un 10% del capital de la sociedad que paga los 
dividendos. 
-Un residente de España que detente una participación 
sustancial en la sociedad que pague los dividendos. 
No se aplicarán los supuestos anteriores, cuando el 
beneficiario tenga un establecimiento permanente 
vinculado efectivamente con los dividendos obtenidos. 

Éstos se gravan en el Estado de residencia. Sin embargo, 
se podrán someter al criterio de la fuente, pero si el 
perceptor es el beneficiario efectivo, ese impuesto no 
puede exceder el 10% del importe bruto de los intereses. 

Se aplicará únicamente el criterio de residencia, en los 
casos en que los intereses se paguen: 
i) Por el otro Estado contratante o una de sus entidades 
territoriales; o 
ii) Por una empresa de este otro Estado a una empresa 
del primer Estado en el marco de una actividad industrial 
o comercial; o 
iii) En relación con la venta a crédito de un equipo 
industrial, comercial o científico; o 
iv) Por un préstamo, cualquiera que sea su naturaleza, 
concedido por una entidad de crédito. 

11 Intereses 

No se aplicará el criterio de la residencia, en el caso en 
que los intereses cancelados a un residente, sean por 
concepto de las actividades que éste lleva a cabo 
mediante un establecimientos permanente en el otro 
Estado. 

Por regla general, serán sometidas a tributación en el 
país de Residencia de quien las percibe. No obstante, 
podrán someterse en el Estado de origen, siempre y 
cuando no se exceda el 5% del monto bruto de los 
cánones. 
En el caso de los cánones pagados por el uso o 
concesión de derechos de autor sobre una obra literaria o 
artística, sólo se someterán a imposición en el Estado de 
residencia. 

12 Cánones 

Una excepción a lo anterior, se encuentra en los casos en 
que el beneficiario de los cánones, recibe ésta en virtud 
del establecimiento permanente o lugar fijo, que posea 
en el otro Estado Contratante. 
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13 Ganancias de Capital 

Está determinada en función del tipo de bien del que 
procedan: 
-Inmuebles: tributación en el lugar en donde se ubican. 
-Acciones o participaciones en una sociedad cuyo activo 
está constituido por bienes inmuebles, se seguirá el 
criterio descrito anteriormente. 
-Acciones que constituyan la participación sustancial en 
una sociedad residente del otro Estado: se someterán a 
tributación en el país en que resida dicha compañía. 
-Muebles (parte del activo de un establecimiento 
permanente): tributación en el país fuente. 
-Buques o aeronaves: serán gravadas en el Estado en el 
cual se encuentre la sede de dirección efectiva. 
-Cualquier otro: será gravado donde resida el 
transmitente. 

14 
Trabajos  

Independientes 

Serán sometidas según el criterio personalista 
(residencia), a menos que el contribuyente disponga de 
una base fija para el ejercicio de su actividad en el otro 
Estado, en este caso, esta renta será gravada en la fuente 
(en la medida en que sea comprobado que efectivamente 
se originaron ahí). 
Éstas se someterán a tributación en el Estado de 
Residencia, a no ser que el empleo se ejerza en el otro 
Estado contratante, en cuyo caso éstas pueden someterse 
a dicho Estado. No obstante, las remuneraciones del 
residente de un Estado que preste su trabajo en el otro, 
sólo serán gravadas en el Estado de residencia cuando: 
- No se mantenga en ese lugar por más de 183 días 
(mismo periodo impositivo). 
-Las remuneraciones se paguen por un empleador que no 
es residente en el Estado donde se presta el trabajo. 
-Las remuneraciones no se paguen por un 
establecimiento permanente. 

15 Trabajo Dependiente 

En caso de que el trabajo sea desempeñado a bordo de 
un buque o aeronave, se someterán a tributación en el 
Estado en que éste tenga su dirección efectiva. 

16 
Miembros de Consejo 
de Administración y  

Vigilancia 

Éstos serán gravados en el Estado en que reside la 
sociedad que los paga. 

17 Artistas y deportistas 

Serán gravadas en el Estado en el cual se desarrollen las 
actividades por las cuales se genera dicha renta. 
Si esas actividades son financiadas por el Estado de 
residencia, únicamente podrán ser sometidas a 
tributación por aquel. 

18 Pensiones 
Serán gravadas en el Estado de residencia del 
beneficiario.  
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19 
Remuneraciones  

Públicas 

Inicialmente, sólo podrán someterse a tributación en el 
Estado que las paga. No obstante, si la persona que 
percibe la remuneración es residente del otro Estado, y 
realiza sus funciones en éste, serán gravadas en dicho 
Estado (siempre y cuando esa persona no tenga la 
nacionalidad del Estado que paga las remuneraciones.) 

20 
Profesores e 

Investigadores 

Sólo serán gravadas en el Estado de residencia, las rentas 
que perciban los profesores e investigadores nacionales 
de uno de los Estados contratantes y que residan en el 
otro Estado contratantes con el único fin de enseñar, 
capacitar, dar conferencias o realizar investigaciones, en 
los dos años siguientes a la fecha de llegada de éstos. 

21 Estudiantes 

Estarán exentas, siempre que dichas rentas procedan de 
fuentes fuera del Estado en el cual desempeñan sus 
estudios, y que sean exclusivamente para cubrir sus 
gastos de mantenimiento, estudios o formación. 

22 Otras Serán sometidas a imposición en el país de residencia. 

Al igual que en los casos anteriores, este Convenio distribuye en su mayoría las 

potestades tributarias a favor del país de residencia del contribuyente, con lo cual, se 

beneficia en mayor medida a los países exportadores de capital, ya que son los 

países que importan capital quienes ceden en mayor medida su potestad tributaria. 

D) Métodos para eliminar la Doble Imposición.- 

La eliminación de la doble imposición está contemplada en el artículo 24275 del 

                                                           
275 Artículo 24: ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN 
1. En Francia, la doble imposición se evitará de la siguiente manera:  
a) Las rentas que provienen de España y que pueden someterse, o sólo se someten a imposición, en este 
Estado conforme a las disposiciones del presente Convenio, se tienen en cuenta para el cálculo del impuesto 
francés cuando su beneficiario es un residente de Francia y estas rentas no están exentas del impuesto sobre 
sociedades en aplicación de la legislación francesa. En este caso, el impuesto español no es deducible de estas 
rentas pero el beneficiario tiene derecho a un crédito fiscal imputable sobre el impuesto francés. Este crédito 
fiscal es igual: 
i) Para todas las rentas no mencionadas en el apartado ii), al importe del impuesto francés correspondiente a 
estas rentas; 
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Convenio, según el cual se dividen los mecanismos para evitar dicho fenómeno, 

según el país que los aplica: 

− En el caso de Francia, éste aplicará el método del crédito fiscal con tope 

máximo en el país de residencia276, es decir, se deducirá del impuesto 

que deba cancelar un residente francés por las rentas provenientes de 

España, el monto del impuesto cancelado en ese país, siempre y cuando 

                                                                                                                                                                                 

ii) Para las rentas contempladas en el apartado 2 del artículo 10; en el apartado 2 del artículo 11; en el 
apartado 2, letra a), del artículo 12; en los apartados 1 y 2 del artículo 13; en el apartado 3 del artículo 15; en 
el apartado 1 del artículo 16, y en los apartados 1 y 2 del artículo 17, al importe del impuesto pagado en 
España conforme a las disposiciones de estos artículos; este crédito no puede en ningún caso exceder de la 
parte del impuesto francés correspondiente a estas rentas.  
b) Un residente de Francia que posea elementos patrimoniales que puedan someterse a imposición en España, 
de acuerdo con las disposiciones de los apartados 1, 2 ó 3 del artículo 23, también puede someterse a 
imposición en Francia por razón de dichos elementos. El impuesto francés se calculará deduciendo un crédito 
fiscal igual a la cuantía del impuesto español pagado por razón del patrimonio. Esta deducción no puede 
exceder de la parte del impuesto francés correspondiente a dicho patrimonio. 
2. En lo que concierne a España, la doble imposición se evita conforme a las disposiciones de la legislación 
interna española y a las disposiciones siguientes: 
a) Cuando un residente de España obtenga rentas o posea elementos patrimoniales, que conforme a las 
disposiciones de este Convenio puedan someterse a imposición en Francia, España concederá, sobre el 
impuesto que perciba sobre la renta o sobre el patrimonio de este residente, una deducción por un importe 
igual a la parte del impuesto pagado en Francia. Sin embargo, esta deducción no podrá, en ningún caso, 
exceder la parte del impuesto español calculado antes de la deducción, correspondiente, según el caso, a las 
rentas o al patrimonio que pueden someterse a imposición en Francia. 
b) Cuando se trate de dividendos pagados por una sociedad que es residente de Francia, a una sociedad que es 
residente de España y que detenta directamente al menos el 10 por 100 del capital de la sociedad que paga los 
dividendos, España concederá la deducción del impuesto efectivamente pagado por la primera sociedad 
correspondiente a los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos, en la cuantía correspondiente 
a tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya en la base imponible de la sociedad que percibe los 
mismos. Dicha deducción no puede de ninguna manera exceder de la parte del impuesto sobre la renta, 
calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas sometidas a imposición en Francia. 
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, será necesario que la participación en la sociedad 
pagadora de los dividendos sea de, al menos, el 10 por 100 y se haya mantenido de forma ininterrumpida 
durante los dos años inmediatos anteriores al día en que los dividendos se paguen. 
c) Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas percibidas por un residente de 
España, o el patrimonio que posea, estén exentos de impuesto en España, España puede, sin embargo, tener en 
cuenta las rentas o el patrimonio exentos, a efectos de calcular el importe del impuesto sobre el resto de las 
rentas o patrimonio de este residente. 
276 Ver Tabla # 5. 
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éste no exceda el monto equivalente del impuesto que dichas rentas 

deberían cancelar en Francia. 

− En el caso de España, se aplicarán dos métodos diferentes según sea el 

caso: el primero de ellos es el método del crédito fiscal con tope máximo 

en el país de residencia35, el cual será aplicado a las rentas y el 

patrimonio obtenidas por un residente español, y que han sido gravadas 

en Francia. 

Asimismo, se establece que para los casos en que este Convenio establezca la 

exención de impuestos españoles sobre las rentas que obtenga un residente de 

España, dicho Estado se reserva la posibilidad de tomar en cuentas las mismas para 

calcular la tasa impositiva aplicable al resto de las rentas, configurándose así, el 

método de exención en destino con progresividad277.  

En conclusión, se puede afirmar que para los casos en los cuales se gravan las 

rentas, tanto en el país de origen como en el de residencia, le corresponde al país de 

residencia solventar el problema de la doble imposición.  

E) Disposiciones Especiales.- 

                                                           
277  Ver Tabla # 2 
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En cuanto a las disposiciones especiales, este Convenio prevé las cláusulas de no 

discriminación278, procedimiento amistoso279, intercambio de información280, 

asistencia en la recaudación281, agentes diplomáticos282, modalidades de 

aplicación283, y el ámbito territorial284. 

Con respecto de las anteriores, debe destacarse que las cláusulas de no 

discriminación, intercambio de información y agentes diplomáticos, no presentan 

ninguna modificación respecto del MCOCDE, por lo tanto, no se entran a analizar. 

No obstante, en cuanto a la cláusula del procedimiento amistoso, debe señalarse que 

ésta contiene un aspecto sumamente importante con respecto del momento cuando 

se puede plantear el caso, ya que se da un plazo de tres años a partir de la 

notificación de la medida que implique una imposición contraria a las disposiciones 

del Convenio, de lo contrario, la posibilidad para efectuar el reclamo caducará. 

Otra de las novedades que presenta este Convenio, es la disposición del artículo 30, 

la cual establece: 

Artículo 30: MODALIDADES DE APLICACIÓN 

                                                           
278 Artículo 25 de este Convenio. 
279 Artículo 26 de este Convenio. 
280 Artículo 27 de este Convenio. 
281 Artículo 28 de este Convenio. 
282 Artículo 29 de este Convenio. 
283 Artículo 30 de este Convenio. 
284 Artículo 31 de este Convenio. 
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1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes 

reglamentarán, en la medida de lo necesario, las modalidades de 

aplicación del presente Convenio, especialmente en lo que se refiere 

a los requisitos que deben cumplirse para beneficiarse de las 

disposiciones del Convenio. 

2. 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. 

Así las cosas, se puede afirmar que éste es uno de los primeros convenios en los 

cuales se determinan sus modalidades de aplicación. Éstas consistirán, básicamente, 

en la reglamentación que deberán emitir los Estados contratantes, especialmente, en 

cuanto a los requisitos que deben cumplir los contribuyentes que quieran 

beneficiarse con las disposiciones de este Convenio. 

Sin embargo, la cláusula de mayor relevancia dentro de las disposiciones especiales 

que se analizan, es la que se refiere al tema de la asistencia en la recaudación, ésta 

se encuentra contemplada en el artículo 28 del Convenio. 
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Artículo 28 

ASISTENCIA A LA RECAUDACIÓN 

1. Los Estados contratantes se prestarán mutua ayuda y asistencia al 

objeto de recaudar los impuestos contemplados en el presente 

Convenio, así como los recargos, indemnizaciones por demora, 

intereses, gastos y multas sin carácter penal referentes a estos 

impuestos. 

2. A petición del Estado contratante requirente, el Estado contratante 

requerido procederá a la recaudación de las deudas tributarias del 

primer Estado, siguiendo la legislación y la práctica administrativa 

aplicables a la recaudación de sus propias deudas tributarias, a 

menos que el Convenio lo disponga de otra manera. 

3. Lo dispuesto en el apartado 2 sólo se aplicará a las deudas 

tributarias que dispongan del título que les permita efectuar la 

recaudación en el Estado requirente y que, a menos que las 

autoridades competentes lo convengan de otra manera, no hayan 

sido recurridas o no sean ya susceptibles de recurso. 

4. El Estado requerido no estará obligado a tramitar la demanda del 

Estado requirente si éste no ha agotado en su propio territorio los 

medios que él pueda, razonablemente, poner en práctica para 

recaudar su deuda tributaria. 

5. La demanda de asistencia administrativa irá acompañada de: 

a) Un certificado precisando la naturaleza de la deuda tributaría, y en 

lo que concierne a la recaudación, el cumplimiento de las 

condiciones previstas en los apartados 3 y 4; 

b) Una copia oficial del título que permita la ejecución en el Estado 
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requirente, y 

c) Cualquier otro documento exigido para la recaudación o para 

tomar medidas cautelares. 

6. El título que permite la ejecución en el Estado requirente será, sí 

procede y conforme a las disposiciones en vigor en el Estado 

requerido, admitido, homologado, completado o reemplazado en el 

más breve plazo posible siguiente a la fecha de recepción de la 

demanda de asistencia por un título que permita la ejecución en el 

Estado requerido. 

7. Las cuestiones referentes al plazo de prescripción de la tributaría, 

se rigen exclusivamente por la legislación del Estado requirente. La 

demanda de asistencia contendrá información acerca de este plazo. 

8. Las actuaciones recaudatorias realizadas por el Estado requerido 

como consecuencia de una demanda de asistencia y que, siguiendo 

la legislación de este Estado, pudieran tener por objeto suspender o 

interrumpir el plazo de prescripción, tienen el mismo efecto con 

respecto de la legislación del Estado requirente. El Estado requerido 

informará al Estado requirente de las actuaciones así realizadas. 

9. Las deudas tributarias para cuya recaudación se conceda 

asistencia no gozarán en el Estado requerido de ningún privilegio 

que se vincule especialmente a las deudas tributarias de este Estado, 

aunque el procedimiento utilizado para la recaudación sea el que se 

aplique a sus propias deudas tributarias. 

10. Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 27 se aplicará 

igualmente a toda información puesta en conocimiento de la 

autoridad competente de un Estado contratante, en aplicación del 
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presente artículo. 

11. En lo referente a las deudas tributarias de un Estado contratante 

que sean objeto de recurso o sean todavía susceptibles de recurso, la 

autoridad competente de este Estado podrá, para salvaguardar sus 

derechos, solicitar a la autoridad competente del otro Estado 

contratante que adopte las medidas cautelares previstas por la 

legislación de este otro Estado. 

12. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se 

pondrán de acuerdo para fijar las modalidades de transferencia de las 

cantidades recaudadas por el Estado requerido por cuenta del Estado 

requirente. 

13. Si su legislación o su práctica administrativa lo permite en 

circunstancias análogas, el Estado requerido podrá permitir un pago 

aplazado o un pago fraccionado, pero previamente deberá informar 

al Estado requirente. 

Dentro de las principales características, que presenta esta cláusula encontramos: 

− Se establece una asistencia mutua no sólo para recaudar los impuestos 

objeto del convenio, sino también, para recaudar los recargos, intereses 

por mora, intereses corrientes, gastos, y multas relacionados con dichos 

impuestos. 

− La recaudación únicamente se efectuará por la petición expresa de uno 
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de los Estados contratantes. 

− Cuando un Estado solicite al otro la recaudación de tributos, éste deberá 

haber agotado todas las medidas necesarias para efectuar el cobro dentro 

de su territorio. 

− El plazo de prescripción de la deuda tributaria, deberá incluirse en la 

solicitud que un Estado realice al otro.  

F) Disposiciones Finales.- 

Éstas están constituidas por las cláusulas que establecen la entrada en vigor y la 

denuncia del Convenio. En cuanto a la entrada en vigor, se debe mencionar el 

artículo 32, el cual establece que la vigencia del Convenio estará supeditada a que 

los Estados contratantes cumplan el procedimiento interno de cada país para que el 

Convenio esté vigente; una vez que se cumplan estas disposiciones, los Estados 

notificarán a la contraparte, el Convenio estará vigente el primer día del segundo 

mes luego de que se realizara la última notificación. 

Finalmente, el artículo 33 determina la forma como se denunciará el Convenio, 
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Artículo 33: DENUNCIA 

1. El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de 

tiempo. Sin embargo, cualquiera de los Estados contratantes podrá 

denunciar el Convenio comunicándolo por vía diplomática con seis 

meses de antelación, como mínimo, antes del final de cada año 

natural, a partir del quinto año natural siguiente al de su entrada en 

vigor. 

2. En este caso, las disposiciones del Convenio se aplicarán por 

última vez: 

a) Respecto de los impuestos que se exijan por retención en la 

fuente, a las rentas cuyo pago pueda exigirse hasta el 31 de 

diciembre del año natural a cuya expiración se refiera la notificación 

de la denuncia. 

b) Respecto de los restantes impuestos sobre la renta, a las rentas 

correspondientes al año natural a cuya expiración se refiera la 

notificación de la denuncia o al ejercicio fiscal cerrado en el 

transcurso de ese mismo año. 

c) Respecto de los restantes impuestos, a los gravámenes cuyo hecho 

imponible se produzca durante el año natural a cuya expiración se 

refiera la notificación de la denuncia. 

De conformidad con el artículo trascrito, las características para que la denuncia al 

convenio surta efectos son las siguientes: 

− El Convenio deberá tener al menos cinco años de vigencia, para que 
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proceda su denuncia. 

− La comunicación de denuncia debe hacerse vía diplomática mínimo seis 

meses antes de que termine el año natural.  

Sección VI. Convenio entre Argentina y Francia.- 

El Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y 

sobre el patrimonio, fue suscrito en la ciudad de Buenos Aires, el 4 de abril de 1979.  

A) Ámbito de Aplicación.-  

De conformidad con el artículo 1 y 2, este convenio será aplicado a las personas que 

residan en uno o en ambos Estados contratantes; mientras que en el plano objetivo, 

éste será aplicado  a todos los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, según 

lo establece el párrafo 3 del artículo 2. 

[…] 

3. Los impuestos actuales a los que se aplica el Convenio son, en 

particular: 

a) en el caso de Argentina: 
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i) el impuesto a las ganancias; 

ii) el impuesto sobre los bienes personales; 

iii) el impuesto a la ganancia mínima presunta, inclusive todas las 

retenciones en la fuente, todo impuesto a cuenta o todo pago 

anticipado sobre estos impuestos; (en adelante denominado 

"impuesto argentino"). 

b) en el caso de Francia 

i) el impuesto sobre la renta ("l´impot sur le revenu"); 

ii) las contribuciones sociales generalizadas y contribuciones para el 

reembolso de la deuda social ("les contributions sociales 

généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette 

sociale"); 

iii) el impuesto sobre las sociedades ("I´impot sur les sociétés"); 

iv) el impuesto de solidaridad sobre el patrimonio ("l´impot de 

solidarité sur la fortune"); inclusive todas las retenciones en la 

fuente, todo impuesto a cuenta o todo pago anticipado sobre estos 

impuestos; (en adelante denominado "impuesto francés")". 

Con respecto del artículo anterior, es importante señalar que en este Convenio no se 

establece la posibilidad de aplicarlo a impuestos con naturaleza análoga o idéntica 

que sean creados con posterioridad a su suscripción, lo cual podría generar 

conflictos en el futuro o incluso puede utilizarse como una forma para denunciar el 

convenio antes de tiempo (con la simple derogación de los impuestos contemplados 

en éste, y sustituidos por otros con una naturaleza similar). 
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B) Definiciones.- 

Por la naturaleza que revisten a los convenios para eliminar la doble imposición, es 

necesario, incluir en ellos, una serie de definiciones fundamentales para la correcta 

interpretación y aplicación. 

En virtud de lo anterior, en este Convenio, se pueden encontrar dos tipos de 

artículos que definen ciertos términos y/o expresiones, esenciales en el momento de 

analizar el Convenio. Hay artículos de carácter sustantivo, que en alguno de sus 

párrafos definen las figuras que forman parte de éste, por ejemplo, el artículo 2 

(Impuestos Comprendidos), en su párrafo segundo285, establece que se debe 

entender por impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio; mientras que otros 

artículos como el 14 y el 15,  definen expresiones como “Profesiones 

Independientes” y “Trabajo Dependiente”, delimitando de esta manera, que debe 

entender el lector del artículo por éstos. 

Asimismo, existen otros artículos que solamente fueron incluidos en el Convenio, 

con el objetivo de establecer una serie de definiciones esenciales para la 

                                                           
285 Artículo 2: […] 
2.- Se consideran como impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio todos los impuestos que gravan la renta 
total, o el patrimonio total, o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias 
provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, como así también los impuestos sobre las 
plusvalías. 
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interpretación y aplicación de éste; éstos se analizan a continuación: 

− Artículo 3: Definiciones Generales. Este artículo contiene todas aquellas 

expresiones que serán utilizadas a lo largo del Convenio, y que deben 

interpretarse dependiendo del contexto en el que aparezcan. Algunas de 

estas expresiones son “un Estado contratante y otro Estado contratante”, 

“persona”, “nacional”, “autoridad competente”, entre otras. 

− Artículo 4: Residente. De conformidad con éste, se considera residente 

de un Estado a aquella persona que está sujeta a imposición, en virtud de 

la legislación de éste. No obstante, existen casos en los cuales una 

personas resulta ser residente de ambos Estados signatarios, en cuyo caso 

deberá determinarse a cuál de ellos se le acredita la residencia de dicho 

contribuyente, esto de conformidad con las siguientes reglas: 

Artículo 5: […] 

a) Esta persona será considerada residente del Estado donde 

tenga una vivienda permanente a su disposición. Si tuviera 

una vivienda permanente a su disposición en ambos 

Estados, se considerará residente del Estado con el que 

mantenga relaciones personales y económicas más 

estrechas (centro de intereses vitales); 

b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha 
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persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no 

tuviera una vivienda permanente a disposición en ninguno 

de los Estados, se considerará residente del Estado donde 

viva de manera habitual; 

c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados o no lo 

hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del 

Estado del que sea nacional; 

d) Si fuera nacional de ambos Estados o no lo fuera de 

ninguno de ellos, las autoridades competentes de los 

Estados resolverán el caso de común acuerdo. 

Asimismo, cuando una persona jurídica, sea residente de ambos Estados, la 

residencia de ésta se determinará de conformidad con el lugar en donde se encuentre 

su sede de dirección efectiva. 

− Artículo 5: Establecimiento Permanente. Éste será cualquier lugar fijo286 

en donde la empresa desarrolle sus actividades. Este concepto es muy 

importante, debido a que podrían existir rentas vinculadas con éste, que 

serán gravadas en el Estado en donde se encuentre. 

C) Distribución de potestades tributarias.- 

                                                           
286 De conformidad con el artículo 5, se entenderán como establecimientos permanentes: las oficinas, 
sucursales, talleres, fábricas, sede de dirección efectiva, minas, pozos, canteras, oficina de compras, entre 
otros. 
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En virtud del ámbito de aplicación objetiva del Convenio, se debe señalar que 

existen dos vertientes, respecto de las cuales se efectuará la distribución de 

potestades tributarias: 1) Rentas y 2) Patrimonio. 

A continuación, se presenta una tabla en la cual se describe la distribución de las 

potestades tributarias en cuanto a las rentas, detallando el artículo y la categoría de 

renta a la que corresponden: 

Tabla 18. Gravamen de las rentas en el Convenio entre Argentina y Francia. 

Artículo  Tipo de Renta Estado con Derecho de Gravarla 

6 Bienes inmuebles 

Éstas estarán sometidas a tributación en el Estado en el 
cual se encuentren situados. Dentro de esta categoría, 
también deben incluirse las rentas derivadas del uso 
directo de los inmuebles; además de las rentas 
vinculadas derivadas de los inmuebles utilizados para el 
ejercicio de servicios profesionales. 

7 
Beneficios  

Empresariales 

Éstos serán sometidos a tributación en el Estado al cual 
pertenezca la empresa. Sin embargo, podrán someterse a 
imposición en el otro Estado cuando se lleven a cabo 
negocios en éste mediante un Establecimiento 
Permanente (únicamente se gravará la proporción 
obtenida en ese Estado). 

8 
Navegación Marítima y 

Aérea 

Estas rentas serán sometidas a tributación en el Estado 
en donde se encuentre ubicada la dirección efectiva de 
la empresa que explota el buque o aeronave. En caso de 
que la sede o dirección efectiva, se encontrase a bordo, 
se considerará que ésta se encuentra en el Estado del 
puerto de origen, y si éste no existiera será en el Estado 
que resida la persona que lo explota.  

10 Dividendos 

Por regla general, serán sometidos a imposición de 
conformidad con el criterio de residencia. Sin embargo, 
pueden someterse a tributación en el Estado en el que 
resida la sociedad que los paga, pero en este caso no 
podrá exceder del 15% del importe bruto de éstos. 



  334 

No se aplicarán los supuestos anteriores, cuando el 
beneficiario tenga un establecimiento permanente 
vinculado efectivamente con los dividendos obtenidos. 
No obstante, cuando una sociedad residente en 
Argentina ejerce en Francia una actividad industrial o 
comercial por medio de un establecimiento permanente 
situado en Francia, los beneficios de este 
establecimiento permanente luego de ser gravado con el 
impuesto a las sociedades pueden ser sujetos conforme a 
la legislación francesa a un impuesto cuya tasa no 
excederá del 5%. 
Asimismo, cuando un residente de Francia dispone de 
un establecimiento permanente en Argentina el monto 
total del impuesto argentino relativo a los beneficios de 
dicho establecimiento permanente que le sea aplicado a 
este establecimiento permanente como tal, a ese 
residente o a ambos, no puede exceder el monto del 
impuesto exigible de acuerdo con la legislación 
argentina sobre los beneficios de una sociedad de capital 
domiciliada en Argentina, incrementado en un monto 
igual al 15% de estos beneficios determinados previa 
deducción del impuesto precedente sobre los beneficios 
de las sociedades. 

Por lo general, éstos se gravan en el Estado de 
residencia. Sin embargo, se podrán someter al criterio de 
la fuente, sin que ese impuesto exceder el 20%  del 
importe bruto. 

11 Intereses 

Se seguirá el criterio de la residencia, en los siguientes 
casos: 
- los intereses pagados por un Estado o por un 
establecimiento público de ese Estado, al otro Estado o a 
un establecimiento público de ese otro Estado. 
- los intereses provenientes de un Estado y pagados a un 
residente del otro Estado, si ellos son pagados en razón 
de un préstamo efectuado, avalado o asegurado, o a un 
crédito otorgado, avalado o asegurado, por un 
establecimiento público de ese otro Estado: 
      i) En el caso de Argentina comprende el Banco 
Central de la República Argentina, el Banco Nacional 
de Desarrollo y el Banco de la Nación Argentina. 
      ii) En el caso de Francia comprende el Banco de 
Francia, el Banco Francés para Comercio Exterior 
(Banque Francaise pour le Commerce Extérieur) y la 
Compañía Francesa de Seguros para el Comercio 
Exterior (Compagnie francaise d"Assurance pour le 
Commerce extérieur). Las autoridades competentes de 
los dos Estados determinarán de común acuerdo los 
otros establecimientos públicos a los cuales podrán 
extenderse las disposiciones del presente apartado. 



  335 

No se aplicará el criterio de la residencia, en el caso en 
que los intereses cancelados a un residente, sean por 
concepto de las actividades que éste lleva a cabo 
mediante un establecimientos permanente en el otro 
Estado. 
Por regla general, serán sometidas a tributación en el 
país de residencia de quien las percibe. No obstante, 
podrán someterse en el Estado de origen, siempre y 
cuando no se exceda el 18% del monto bruto de la 
regalía, por concepto de: 
a) por el uso, o la concesión del uso de derechos de 
autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, si el 
beneficiario es el autor o su derechohabiente; 
b) por el uso o la concesión del uso de patentes, marcas 
de fábrica, diseños o modelos, planes, fórmulas o 
procesos secretos, o por informaciones relativas a 
experiencias industriales, comerciales o científicas. 

12 Regalías 

Una excepción a lo anterior, se encuentra en los casos 
en que el beneficiario de la regalía, recibe ésta en virtud 
del establecimiento permanente o lugar fijo, que posea 
en el otro Estado Contratante. 

13 Ganancias de Capital 

Está determinada en función del tipo de bien del que 
procedan: 
-Inmuebles: tributación en el lugar en donde se ubican. 
-Muebles (parte del activo de un establecimiento 
permanente): tributación en el país fuente. 
-Enajenación de buques o aeronaves: se someten en el 
Estado en el que se encuentra la sede de dirección 
efectiva. 
-Cualquier otro: serán gravados de conformidad a la 
legislación interna de cada Estado. 

14 
Profesiones  

Independientes 

Serán sometidas según el criterio personalista 
(residencia), a menos que el contribuyente disponga de 
un lugar fijo para el ejercicio de su actividad en el otro 
Estado, en este caso, esta renta será gravada en la fuente 
(en la medida en que sea comprobado que efectivamente 
se originaron ahí), o bien, en los casos en que su 
estancia se prolongue en el otro Estado por un periodo 
igual o superior a 183 días durante el año calendario. 

Serán imponibles en el Estado de residencia. No 
obstante, se someterán a tributación en el Estado en 
donde se preste el trabajo, siempre y cuando: 
- Se mantenga en ese lugar por más de 183 días (mismo 
periodo impositivo). 
-Las remuneraciones se paguen por un empleador 
residente en el Estado donde se presta el trabajo. 
-Las remuneraciones se paguen por un establecimiento 
permanente. 

15 
Trabajo 

Dependiente 

En caso de que el trabajo sea desempeñado a bordo de 
un buque o aeronave, se someterán a tributación en el 



  336 

Estado en que éste tenga su dirección efectiva. 

16 Honorarios de Directores 
Éstos serán gravados en el Estado en que reside la 
sociedad que los paga. 

Serán gravadas en el Estado en el cual se desarrollen las 
actividades por las cuales se genera dicha renta. 

17 Artistas y deportistas 
Si esas actividades son financiadas por el Estado de 
residencia, únicamente podrán ser sometidas a 
tributación por aquél. 

18 Pensiones 
Serán sometidas a tributación en el Estado en el que se 
originen. 

19 
Empleos 

Gubernamentales 
Por lo general, quien está legitimado para gravar esas 
rentas, es el Estado que las paga. 

20 Estudiantes 

Las sumas que éstos reciban del exterior para su 
manutención, educación y aprendizaje, estarán exentas 
en el país en donde realicen los estudios. No obstante, 
las rentas por servicios prestados en el Estado en donde 
realice sus estudios, estarán exentas en aquél siempre y 
cuando éstos se vinculen con sus estudios. 
La remuneración que recibe por su trabajo un profesor o 
maestro, que realiza estudios avanzados o 
investigaciones, o bien, por las labores de enseñanza, 
están exentas en el país en el que se generen, siempre y 
cuando el periodo de estancia en éste, no supere los dos 
años.  21 

Profesores e 
Investigadores 

La exención anterior no será aplicada si las 
remuneraciones recibidas por los trabajos de 
investigación emprendidos no dentro del interés público, 
sino por la ventaja particular para una persona 
determinada. 

22 Otras rentas Serán sometidas a imposición en el país de residencia. 

De este modo, se puede concluir, que este Convenio, distribuye la mayoría de 

potestades tributaria en estricta aplicación del principio personalista, es decir, se le 

otorga en primera instancia la potestad tributaria al Estado de residencia del 

contribuyente. 

Por otra parte, se debe analizar la forma como se va a gravar el patrimonio y los 
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diferentes bienes que constituyen éste. Al respecto, el artículo 23 determina que: 

Artículo 23 - Patrimonio 

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles comprendidos en el 

artículo 6 que posea un residente de un Estado y que estén situados en 

el otro Estado será imponible en este otro Estado. 

2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del 

activo de un establecimiento permanente que una empresa de un 

Estado tenga en el otro Estado, o por bienes muebles que pertenezcan 

a una base fija que un residente de un Estado disponga en el otro 

Estado para la prestación de trabajos independientes, será imponible 

en este otro Estado. 

3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados en 

transporte internacional, así como por bienes muebles afectados 

directamente a dichas actividades sólo será imponible en el Estado en 

que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. 

4. Todos los demás elementos del patrimonio serán imponibles según 

la legislación de cada Estado. 

De conformidad con lo anterior, y al igual que en los demás convenios suscritos por 

Argentina, la distribución del poder tributario sobre el patrimonio, será: 1) para el 

caso de bienes inmuebles, en el lugar en donde se encuentren ubicados éstos; 2) los 

bienes muebles que forman parte de un Establecimiento Permanente, serán gravados 

en el país en donde se encuentre éste; 3) el patrimonio constituido por aeronaves y 
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buques, serán gravados en el país en donde esté ubicada la dirección efectiva; y 4) 

como un aspecto relevante en este Convenio, encontramos que los demás elementos 

que conformen el patrimonio serán imponibles según la legislación de cada Estado; 

de tal manera, que no se realiza ninguna distribución de potestad tributaria, con 

respecto de ellos.  

D) Métodos para eliminar la Doble Imposición.- 

Este Convenio establece, en el artículo 24, los métodos aplicables para eliminar la 

doble imposición que resulte de la distribución de potestades tributarias descritas en 

el punto anterior.  

ARTÍCULO 24: ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN 

1. En la República Argentina, la doble imposición se evitará de la 

siguiente forma: 

Cuando un residente de Argentina obtenga rentas o posea elementos 

patrimoniales que de acuerdo con las disposiciones del presente 

Convenio, pueden someterse a imposición en Francia, Argentina 

permitirá deducir:a) del impuesto que perciba sobre las rentas de este 

residente, un importe igual al impuesto sobre la renta, efectivamente 

pagado en Francia; 

b) del impuesto que perciba sobre el patrimonio de este residente, un 

importe igual al impuesto sobre el patrimonio, efectivamente pagado 
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en Francia. 

Sin embargo, en uno y otro caso, esta deducción no podrá exceder la 

parte del impuesto argentino, calculado antes de la deducción, 

correspondiente a las rentas o el patrimonio, según el caso que 

pueden someterse a imposición en Francia. 

2. En el caso de Francia, la doble imposición se evitará de la siguiente 

forma: 

a) No obstante toda otra disposición del presente Convenio, las rentas 

que puedan someterse o sólo se sometan a imposición en Argentina 

de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, se toman en 

consideración para el cálculo del impuesto francés cuando no están 

exentas del impuesto sobre las sociedades ("l´impot sur les sociétés") 

conforme a la legislación interna francesa. En este caso, el impuesto 

argentino no puede deducirse de estas rentas, pero el residente de 

Francia tiene derecho, sin perjuicio de las condiciones y de los límites 

previstos en los incisos i) y ii), a un crédito de impuesto imputable 

sobre el impuesto francés. Este crédito de impuesto es igual a: 

i) para todas las rentas no mencionadas en ii), al monto del impuesto 

francés correspondiente a estas rentas a condición de que el 

beneficiario residente de Francia esté sometido al impuesto argentino 

con respecto de estas rentas; 

ii) para las rentas sometidas al impuesto sobre las sociedades 

("l´impot sur les sociétés") referidas en el Artículo 7 y en el apartado 

2 del Artículo 13 y para las rentas referidas en los Artículos 10, 11 y 

12, en el apartado 1 del Artículo 13, en el apartado 3 del Artículo 15, 

en el Artículo 16 y en los apartados 1 y 2 del Artículo 17, al monto 
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del impuesto pagado en Argentina conforme a las disposiciones de 

estos artículos; sin embargo, este crédito no puede exceder el monto 

del impuesto francés correspondiente a dichas rentas. 

b) para la aplicación de las disposiciones del apartado a) ii) 

precedente, y en lo que concierne a las rentas señaladas en los 

Artículos 11 y 12, el monto bruto de crédito de impuesto será igual: 

i) al 15 por ciento del monto bruto de las rentas señaladas en el 

apartado 3, b) del Artículo 11 o de los intereses que están total o 

parcialmente exentos por el Gobierno Argentino en virtud de una 

norma legal especial. 

ii) en lo que respecta a las rentas señaladas en el Artículo 12, apartado 

3, incisos b) y c), será del 20 por ciento del monto bruto de tales 

rentas. 

c) Un residente de Francia, que posea elementos patrimoniales que 

puedan someterse a imposición en Argentina, de acuerdo con las 

disposiciones de los apartados 1, 2 y 4 del Artículo 23, también puede 

someterse a imposición en Francia por razón de dichos elementos. El 

impuesto francés se calculará deduciendo un crédito de impuesto 

igual al monto del impuesto pagado en Argentina por razón de este 

patrimonio. No obstante, dicho crédito de impuesto no podrá exceder 

el monto del impuesto francés correspondiente a dicho patrimonio. 

d) i) Se entiende que la expresión "monto del impuesto francés 

correspondiente a estas rentas" empleada en el inciso a) designa: 

cuando el impuesto debido por razón de estas rentas se calcula por la 

aplicación de una tasa proporcional, el producto del importe de las 

rentas netas consideradas por la tasa que les es efectivamente 
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aplicada; 

cuando el impuesto debido por razón de estas rentas se calcula por la 

aplicación de una alícuota progresiva, el producto del monto de las 

rentas netas consideradas por la tasa que resulte de la relación entre el 

impuesto debido efectivamente por razón de la renta neta total 

imponible según la legislación francesa y el importe de esta renta neta 

total. 

Esta interpretación se aplica por analogía a la expresión ´monto del 

impuesto francés correspondiente a dicho patrimonio´ empleada en el 

inciso c). 

ii) Sin perjuicio de las disposiciones del subapartado b), se entiende 

que la expresión ´monto del impuesto pagado en Argentina´ 

empleada en los incisos a) y c) designa el monto del impuesto 

argentino efectivamente soportado a título definitivo por razón de las 

rentas o de los elementos del patrimonio considerados, de 

conformidad con las disposiciones del presente Convenio, por el 

residente de Francia imponible en Francia por razón de estas rentas o 

elementos de patrimonio según la legislación francesa". 

Según lo descrito en el artículo anterior, los métodos para eliminar la doble 

imposición serán determinados, individualmente, para cada uno de los Estados 

signatarios, de manera que: 

− La República de Argentina, aplicará el método del crédito fiscal con tope 
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máximo287, a las rentas y/o patrimonio de sus residentes, que hayan sido 

gravadas en Francia. De tal manera que, se deducirá del impuesto 

argentino, el impuesto cancelado en Francia. 

− En cuanto a la República Francesa se establecen cuatro métodos 

aplicables según sea el caso: 

i.  Cuando las rentas de un residente francés, sean gravadas en 

Argentina, a éstas se les aplicará el método de exención integral 

en destino288, es decir, estas rentas no estarán sujetas al impuesto 

francés. 

ii. La exención integral en destino no será aplicable, para los 

impuestos sobre las sociedades, en cuyo caso, se aplicará el 

sistema de crédito fiscal, el cual se determinará dependiendo del 

supuesto: 

� Crédito fiscal con Tope Máximo289, cuando se trate de 

dividendos, intereses, cánones o regalías, beneficios para 

la empresa, ganancias de capital.  
                                                           
287 Ver Tablas #4 y #5. 
288 Ver Tabla # 1 
289 Ver Tablas # 4 y # 5 
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� Crédito fiscal pleno290, para los supuestos no 

contemplados anteriormente. 

iii.  El método “Tax Sparing”291, debido a que se establece un monto 

fijo que será deducido del impuesto francés, independientemente 

que dicho monto se haya cancelado o no. Estas tarifas 

corresponden a un 20% para el caso de cánones, y 15% para los 

intereses. 

iv. Finalmente, se establece nuevamente el método del crédito fiscal 

con tope máximo48, para el caso de un residente francés que 

posea elementos patrimoniales gravados en Argentina. 

En conclusión, los métodos para eliminar la doble imposición que contempla este 

Convenio, recaen en el Estado de residencia del contribuyente, lo cual resulta un 

beneficio para los países importadores de capital, en virtud de que es el país 

exportador de capital quien renuncia a su potestad tributaria. 

E) Disposiciones Especiales.- 

                                                           
290 Ver Tabla #3 
291 Ver Tabla #8 
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Este Convenio contiene de cinco disposiciones especiales, 1) la no discriminación292 

(artículo 25); 2) el procedimiento amistoso (artículo 26), el cual consiste en el 

procedimiento que debe seguir aquella persona que considere que se están violando 

las  disposiciones de este Convenio; esta acción caduca a los tres años de notificada 

la medida que se considera violatoria para efectos del Convenio; 3) el intercambio 

de información293 (artículo 27); 4) la cláusula que excluye del ámbito de aplicación 

del Convenio a los funcionarios diplomáticos (artículo 28); 5) la extensión territorial 

(artículo 29294), esta cláusula es común encontrarla en los Convenios suscritos por 

Francia, en virtud de los territorios que este Estado posee en ultramar.  

F) Disposiciones Finales.- 

                                                           
292 Es importante señalar que este artículo determina la aplicación de esta medida a TODOS los impuestos, 
independientemente de su naturaleza y denominación; aunque éstos no estén contemplados en el Convenio. 
293 Consiste al igual que en los demás casos, a la obligación que tienen los Estados de suministrar la 
información necesaria para la correcta aplicación del Convenio, sin que esto lo obligue a adoptar medidas 
contrarias a su legislación. 
294 Artículo 29 – Extensión territorial 
1. El presente Convenio se aplica: 
a) en el caso de Argentina: A su territorio; 
b) en el caso de Francia: A los departamentos europeos y de ultramar de la República Francesa, incluidas las 
aguas territoriales y las zonas situadas fuera de las aguas territoriales de estos departamentos sobre los cuales, 
de acuerdo con el derecho internacional, Francia puede ejercer los derechos relativos al lecho del mar, al 
subsuelo marino y a sus recursos naturales. 
2. El presente Convenio se aplicará, en su forma actual o con las modificaciones necesarias, a los territorios 
de ultramar de la República Francesa, que perciban impuestos de carácter análogo a aquellos a los cuales se 
aplica el Convenio. Esta aplicación tendrá efecto a partir de la fecha, con las modificaciones y en las 
condiciones, incluyendo las condiciones relativas al cese de aplicación, que se fijen en común acuerdo entre 
los Estados por intercambio de notas diplomáticas o según otro procedimiento que se ajuste a sus 
disposiciones constitucionales. 
3. Salvo que los dos Estados no hayan convenido lo contrario, la denuncia del Convenio por uno de ellos en 
virtud del Artículo 31, pondrá también término a la aplicación del Convenio en las condiciones previstas en 
este artículo en cualquier territorio a los cuales se aplique el Convenio de conformidad con este artículo. 
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Éstas se encuentran reguladas en los dos últimos artículos del Convenio. La entrada 

en vigor es regulada por el artículo 30, el cual dispone que: 

ARTÍCULO 30 - 

1. Cada uno de los Estados notificará al otro el cumplimiento de los 

procedimientos requeridos por su legislación para la entrada en vigor 

del presente Convenio. El mismo entrará en vigor el primer día del 

segundo mes siguiente a aquel en cuyo transcurso se opere la última 

de estas notificaciones. 

Una vez que el Convenio esté vigente, surtirá sus efectos en el caso de los 

impuestos retenidos en la fuente, desde la fecha cuando entre en vigor; mientras que 

para el caso de los demás impuestos, sus efectos serán a partir del año calendario en 

curso en el momento de entrar en vigor. 

Finalmente, la denuncia del Convenio se realizará por vía diplomática al menos con 

seis meses de antelación a la terminación del año calendario. Es importante resaltar 

que este Convenio no contiene un plazo mínimo de vigencia, y los efectos de la 

denuncia se aplicarán: 1) para los impuestos retenidos en la fuente, a partir del 1 de 

diciembre del año posterior a la denuncia, y 2) para el resto de los impuestos, a 

partir del año siguiente, luego de denunciado el Convenio.  
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Sección VII. Convenio entre España y México.- 

El Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble 

imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y prevenir la 

evasión y el fraude fiscal, fue suscrito en la ciudad de Madrid, el 24 de julio de 1992.  

A) Ámbito de Aplicación.-  

Existen dos planos relevantes, en el momento de analizar el ámbito de aplicación 

del convenio; estamos haciendo referencia al plano subjetivo (artículo 1295) y al 

plano objetivo (artículo 2296). 

                                                           
295 Artículo 1: ÁMBITO SUBJETIVO 
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes. 
296 Artículo 2: IMPUESTOS COMPRENDIDOS 
1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno 
de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción. 
2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del 
patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la 
enajenación de bienes muebles o inmuebles, así como los impuestos sobre las plusvalías. 
3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica este Convenio son, en particular: 
a) En el caso del Reino de España: 
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
El Impuesto sobre Sociedades. 
El Impuesto sobre el Patrimonio. 
(En adelante denominados el “impuesto español”). 
b) En el caso de los Estados Unidos Mexicanos: 
El impuesto sobre la renta. 
El impuesto al activo. 
(En adelante denominados el “impuesto mexicano”). 
4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con 
posterioridad a la fecha de la firma del mismo y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades 
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 De esta manera, se puede concluir que el ámbito de aplicación del Convenio se 

extiende a todos los residentes de los Estados signatarios, y a los impuestos sobre la 

renta y el capital, exigidos en cada uno de éstos; es importante señalar que el ámbito 

objetivo se prolonga de manera indefinida en el tiempo, al determinarse en este 

Convenio, la posibilidad de aplicarlo a los impuestos de naturaleza análoga o 

similar, creados con posterioridad a la suscripción de éste. 

B) Definiciones.- 

Con respecto de éstas, se debe señalar que en este Convenio, como en los analizados 

anteriormente, existen dos tipos de cláusulas que contienen definiciones: 1) 

cláusulas de definición y 2) las cláusulas sustantivas. En las primeras, únicamente, 

se encontrarán definiciones generales relacionadas con el contexto del Convenio; 

mientras que en las cláusulas sustantivas, se pueden encontrar definiciones, sobre el 

contenido mismo de estos artículos. 

Las cláusulas de definición las encontramos en los artículos 3, 4 y 5 del presente 

Convenio, el primero de éstos contiene las expresiones de carácter general utilizadas 

a lo largo del convenio.  

                                                                                                                                                                                 

competentes de los Estados Contratantes se comunicarán las modificaciones importantes que se hayan 
introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. 
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El artículo 4 determina la forma como se considerará a una persona residente de un 

Estado, éste literalmente dice: 

Artículo 4: RESIDENTES 

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un 

Estado Contratante” significa toda persona que en virtud de la 

legislación de este Estado esté sujeta a imposición en él por razón de 

su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de 

naturaleza análoga. Sin embargo, esta expresión no incluye a las 

personas que estén sujetas a imposición en este Estado 

exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes 

situadas en el citado Estado o por el patrimonio que posean en el 

mismo. 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona 

física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se 

resolverá de la siguiente manera: 

a) Esta persona será considerada residente del Estado donde tenga 

una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda 

permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará 

residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y 

económicas más estrechas (centro de intereses vitales). 

b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene 

el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda 

permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se 

considerará residente del Estado Contratante donde viva 
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habitualmente. 

c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en 

ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea 

nacional. 

d) Si no fuera nacional de ninguno de los Estados Contratantes, las 

autoridades competentes de los dos Estados Contratantes resolverán 

el caso de común acuerdo. 

3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona 

que no sea una persona física sea residente de ambos Estados 

Contratantes, se considerará residente del Estado en donde se 

encuentre su sede de dirección efectiva. 

Por último, el artículo 5297 delimita lo que debe entenderse por establecimiento 

                                                           
297 Artículo 5: ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento permanente” significa un lugar fijo de 
negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. 
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial: 
a) Las sedes de dirección 
b) Las sucursales 
c) Las oficinas 
d) Las fábricas 
e) Los talleres 
f) Las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos 
naturales. 
3. La expresión “establecimiento permanente” comprende asimismo las obras, la construcción o el proyecto 
de instalación o montaje de las actividades de inspección relacionadas con ellos, pero sólo cuando tales obras, 
construcción o actividades continúen durante un período superior a seis meses. 
4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este artículo, se considera que el término “establecimiento 
permanente” no incluye: 
a) La utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías 
pertenecientes a la empresa. 
b) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de 
almacenarlas, exponerlas o entregarlas. 
c) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de 
que sean transformadas por otra empresa. 
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permanente; éste será el lugar fijo en donde una compañía desarrolle sus 

actividades, puede entenderse por ésta las oficinas, sucursales, sede de dirección 

efectiva, minas, canteras, entre otros. 

C) Distribución de potestades tributarias.- 

La distribución de potestades tributarias, en este Convenio, se realiza en dos 

direcciones: en cuanto al patrimonio y en cuanto a las diferentes categorías de renta. 

En relación con el patrimonio, existe únicamente un artículo que determina la forma 

como éste será gravado, se está haciendo referencia al artículo 22, según el cual la 

potestad tributaria de estos dos países estará distribuida de la siguiente manera: 

1. Cuando el patrimonio esté constituido por bienes inmuebles, éste será 

gravado en el Estado en donde se encuentren ubicados. 

2. El patrimonio constituido por acciones, participaciones u otros derechos de 

una sociedad o entidad jurídica cuyo activo esté principalmente constituido 

                                                                                                                                                                                 

d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de 
recoger información para la empresa. 
e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de hacer 
publicidad, suministrar información, realizar investigaciones científicas, preparar la colocación de préstamos 
o desarrollar otras actividades que tengan carácter preparatorio o auxiliar, siempre que estas actividades se 
realicen para la empresa. 
f) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin del ejercicio combinado de las actividades 
mencionadas en los incisos a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios 
conserve su carácter auxiliar o preparatorio. 
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por bienes inmuebles, serán gravados en el país en donde éstos se encuentren 

ubicados298. Cuando el patrimonio esté constituido por acciones que 

representen el 25% en el capital de una sociedad, éste será sometido en el 

Estado donde resida ésta.  

3. Cuando el patrimonio esté constituido por bienes muebles que formen parte 

de un establecimiento permanente, éstos serán gravados en el Estado en 

donde se encuentre dicho establecimiento. 

4. Para el caso del patrimonio constituido por buques o aeronaves, se gravarán 

en el Estado en donde se encuentre su dirección efectiva. 

5. El resto de los bienes que constituyan el patrimonio, serán gravados en el 

país de residencia del contribuyente. 

Además, en este Convenio, se establecen diferentes categorías de renta, las cuales se 

detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Gravamen de las rentas en el Convenio entre España y México. 

Artículo  Tipo de Renta Estado con Derecho de Gravarla 

                                                           
298 Según el artículo 22, no se tomarán en cuenta los bienes inmuebles que dicha sociedad, o persona moral 
afecte a su actividad industrial, comercial o agrícola; o bien, a la prestación de servicios profesionales. 
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6 Bienes inmuebles 

Éstas estarán sometidas a tributación en el Estado en 
donde se encuentren situados. Dentro de esta categoría, 
también, deben incluirse las rentas derivadas del uso 
directo de los inmuebles; además de las rentas vinculadas 
derivadas de los inmuebles utilizados para el ejercicio de 
servicios profesionales. 

7 
Beneficios  

Empresariales 

Éstos serán sometidos a tributación en el Estado al cual 
pertenezca la empresa. Sin embargo, podrán someterse a 
imposición en el otro Estado cuando se lleven a cabo 
negocios en éste mediante un Establecimiento Permanente 
(únicamente se gravará la proporción obtenida en ese 
Estado). 

8 
Navegación Marítima y 

Aérea 

Estas rentas serán sometidas a tributación en el Estado en 
el cual se encuentre ubicada la dirección efectiva de la 
empresa que explota el buque o aeronave. Si ésta se 
encontrase a bordo, serán gravados en el Estado en el cual 
se encuentre el puerto base, o bien, en el Estado en donde 
resida la persona que lo explote. 

Por regla general, serán sometidos a imposición de 
conformidad con el criterio de residencia. Sin embargo, 
pueden someterse a tributación en el Estado en donde 
resida la sociedad que los paga, pero en este caso no 
podrá exceder del: 
-5% del importe bruto de los dividendos, si el beneficiario 
es una sociedad que posea al menos el 25% de las 
acciones de la sociedad que paga los dividendos; o si los 
dividendos provienen de una sociedad de personas. 
- 15% del importe bruto de los dividendos en los demás 
casos. 

9 Dividendos 

No se aplicarán los supuestos anteriores, cuando el 
beneficiario tenga un establecimiento permanente 
vinculado efectivamente con los dividendos obtenidos. 

11 Intereses 

Éstos se gravan en el Estado de residencia. Sin embargo, 
se podrán someter al criterio de la fuente, pero si el 
perceptor es el beneficiario efectivo, ese impuesto no 
puede exceder del: 
- 10% del importe bruto de los intereses cuando se 
perciban por un banco que sea su beneficiario efectivo. 
- 15% del importe bruto de los intereses en los demás 
casos. 
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Sólo pueden someterse a imposición en el Estado 
Contratante del que es residente el beneficiario de los 
intereses, si satisface alguno de los requisitos siguientes: 
a) Que el beneficiario sea uno de los Estados 
Contratantes, una de sus subdivisiones políticas o una de 
sus entidades locales. 
b) Que los intereses sean pagados por una persona de las 
mencionadas en el inciso a) anterior. 
c) Que los intereses sean pagados por préstamos a plazo 
de tres años o más, concedidos o garantizados por 
entidades de financiamiento o de garantía de carácter 
público de ese Estado Contratante, cuyo objeto sea 
promover la exportación mediante el otorgamiento de 
créditos o garantías en condiciones preferenciales. 

No se aplicará el criterio de la residencia, en el caso en 
que los intereses cancelados a un residente, sean por 
concepto de las actividades que éste lleva a cabo mediante 
un establecimientos permanente en el otro Estado. 

Por regla general, serán sometidas a tributación en el país 
de Residencia de quien las percibe. No obstante, podrán 
someterse en el Estado de origen, siempre y cuando no se 
exceda el 10% del monto bruto de los cánones. 
En el caso de los cánones pagados por el uso o concesión 
de derechos de autor sobre una obra literaria o artística, 
sólo se someterán a imposición en el Estado de residencia. 

12 Cánones o Regalías 

Una excepción a lo anterior, se encuentra en los casos en 
que el beneficiario de los cánones, recibe ésta en virtud 
del establecimiento permanente o lugar fijo, que posea en 
el otro Estado Contratante. 

13 Ganancias de Capital 

Está determinada en función del tipo de bien del que 
procedan: 
-Inmuebles: tributación en el lugar en donde se ubican. 
-Acciones o participaciones en una sociedad cuyo activo 
está constituido por bienes inmuebles, se seguirá el 
criterio descrito anteriormente. 
-Acciones que constituyan la participación sustancial 
(25% del capital) en una sociedad residente del otro 
Estado: se someterán a tributación en el país en que resida 
dicha compañía. 
-Muebles (parte del activo de un establecimiento 
permanente): tributación en el país fuente. 
-Buques o aeronaves: serán gravadas en el Estado en 
donde se encuentre la sede de dirección efectiva. 
-Cualquier otro: será gravado donde resida el 
transmitente. 
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14 
Trabajos  

Independientes 

Serán sometidas según el criterio personalista 
(residencia), a menos que el contribuyente disponga de 
una base fija para el ejercicio de su actividad en el otro 
Estado, en este caso, esta renta será gravada en la fuente 
(en la medida en que sea comprobado que efectivamente 
se originaron ahí), o bien, cuando su estancia en el otro 
Estado se prolongue por más de 183 días en cualquier 
periodo continuo de 12 meses. 
Éstas se someterán a tributación en el Estado de 
residencia, a no ser que el empleo se ejerza en el otro 
Estado contratante, en cuyo caso éstas pueden someterse a 
dicho Estado. No obstante, las remuneraciones del 
residente de un Estado que preste su trabajo en el otro, 
sólo serán gravadas en el Estado de residencia cuando: 
- No se mantenga en ese lugar por más de 183 días 
(mismo periodo impositivo). 
-Las remuneraciones se paguen por un empleador que no 
es residente en el Estado donde se presta el trabajo. 
-Las remuneraciones no se paguen por un establecimiento 
permanente. 

15 Trabajo Dependiente 

En caso de que el trabajo sea desempeñado a bordo de un 
buque o aeronave, se someterán a tributación en el Estado 
en que éste tenga su dirección efectiva. 

16 
Participaciones de 

Consejeros 
Éstos serán gravados en el Estado en donde reside la 
sociedad que los paga. 

17 Artistas y deportistas 

Serán gravadas en el Estado en donde se desarrollen las 
actividades por las cuales se genera dicha renta. 
Si esas actividades son financiadas por el Estado de 
residencia, únicamente podrán ser sometidas a tributación 
por aquél. 

18 Pensiones 
Serán gravadas en el Estado de residencia del 
beneficiario.  

19 
Remuneraciones  

Públicas 

Inicialmente, sólo podrán someterse a tributación en el 
Estado que las paga. No obstante, si la persona que 
percibe la remuneración es residente del otro Estado, y 
realiza sus funciones en éste, serán gravadas únicamente 
en dicho Estado (siempre y cuando esa persona no tenga 
la nacionalidad del Estado que paga las remuneraciones.) 

20 Estudiantes 

Estarán exentas, siempre que dichas rentas procedan de 
fuentes fuera del Estado en donde desempeñan sus 
estudios; y que sean exclusivamente para cubrir sus gastos 
de mantenimiento, estudios o formación. 

21 Otras 
Serán sometidas a imposición en ambos Estados, siempre 
y cuando se originen en el otro Estado. 

Como se logró apreciar, anteriormente, las diferentes categorías de renta son 

gravadas, en el país de residencia del contribuyente (con algunas excepciones), 
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reservándose el país de origen la posibilidad de gravar las rentas que se produzcan 

en virtud de un Establecimiento Permanente. Nuevamente, se evidencia la 

supremacía de los países desarrollados en el momento de negociar este tipo de 

convenios.  

D) Métodos para eliminar la Doble Imposición.- 

Éstos son determinados por el artículo 23, en el cual se aprecian los métodos 

utilizados por cada uno de los países signatarios para eliminar la doble imposición. 

Artículo 23 MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE LA DOBLE 

IMPOSICIÓN 

1. En España la doble imposición se evitará, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables contenidas en la legislación española, de la 

siguiente manera: 

a) 

i) Cuando un residente de España obtenga rentas o posea elementos 

patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, 

puedan someterse a imposición en México, España permitirá la 

deducción del impuesto sobre las rentas o el patrimonio de ese 

residente de un importe igual al impuesto efectivamente pagado en 

México. 

ii) Los dividendos pagados a una sociedad residente de España, que 

sea la beneficiaria efectiva de los mismos, por una sociedad residente 
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en México que no controle directa o indirectamente a una sociedad 

residente en un tercer Estado, ni sea controlada por una tal sociedad, 

se considerará que han satisfecho en México un impuesto del 5 por 

100 en el supuesto del párrafo 2. a) del artículo. 

 Sin embargo, las deducciones practicadas con arreglo a los 

subincisos anteriores de este párrafo no podrán exceder de la parte del 

impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la 

deducción, correspondiente a las rentas obtenidas en México. 

b) Cuando se trate de dividendos pagados por una sociedad residente 

de México a una sociedad residente de España y que detente 

directamente al menos el 25 por 100 del capital de la sociedad que 

pague los dividendos, para la determinación del crédito fiscal se 

tomará en consideración (además del importe deducible con arreglo 

al inciso a) de este párrafo), el impuesto efectivamente pagado por la 

sociedad mencionada en primer lugar respecto de los beneficios con 

cargo a los cuales se pagan los dividendos, en la cuantía 

correspondiente a tales dividendos, siempre que dicha cuantía se 

incluya, a estos efectos, en la base imponible de la sociedad que 

percibe los mismos. 

Dicha deducción, juntamente con la deducción aplicable respecto de 

los dividendos con arreglo al inciso a) de este párrafo no podrá 

exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la 

deducción, imputable a las rentas sometidas a imposición en México. 

Para la aplicación de lo dispuesto en este inciso será necesario que la 

participación en la sociedad pagadora de los dividendos sea de al 

menos el 25 por 100 y se mantenga de forma ininterrumpida durante 
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los dos años anteriores a la fecha de pago del dividendo. 

2. En lo que concierne a México, la doble imposición se evitará, de 

acuerdo con las disposiciones aplicables contenidas en la legislación 

mexicana, de la manera siguiente: 

a) Los residentes en México podrán acreditar el impuesto sobre la 

renta pagado en España hasta por un monto que no exceda del 

impuesto que se pagaría en México por el mismo ingreso. 

b) Las sociedades que sean residentes en México podrán acreditar 

contra el impuesto sobre la renta a su cargo derivado de la obtención 

de dividendos, el impuesto sobre la renta pagado en España por los 

beneficios con cargo a los cuales la sociedad residente en España 

pagó los dividendos. 

3. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, 

las rentas percibidas por un residente de un Estado Contratante o del 

patrimonio que posea estén exentos del impuesto en este Estado, éste 

puede, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos 

a efectos de calcular el importe del impuesto sobre el resto de las 

rentas o patrimonio de este residente. 

Del artículo anterior, se pueden señalar los métodos aplicados por cada uno de los 

países signatarios, para evitar la doble imposición: 

− España: aplicará el crédito fiscal con tope máximo299, en el caso de las rentas 

de residentes españoles que han sido gravadas en México, también, se 
                                                           
299 Ver Tablas # 4 y #5 
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aplicará este criterio en el caso de los dividendos pagados por una sociedad 

residente en México a una sociedad residente en España; mientras que para 

el caso  de los dividendos pagados por una sociedad residente en México a 

una sociedad residente en España que tenga más del 25% del capital de 

aquella, se aplicará el método del crédito por impuesto subyacente300, éste es 

un sistema utilizado para solucionar el problema de la doble imposición, 

específicamente, en cuanto a los dividendos. 

− México, por su parte, aplicará el sistema del crédito fiscal con tope 

máximo58, para el caso de los residentes mexicanos gravados con impuestos 

españoles; mientras que en el caso de las sociedades residentes en México, 

se les aplicará un crédito fiscal pleno301 por los impuestos cancelados en 

España. 

− Finalmente, el artículo en cuestión determina que en los casos en que el 

propio Convenio haya fijado una exención, ésta deberá entenderse como una 

exención en destino con progresividad302, ya que, aunque dichas rentas no se 

computen para calcular el impuesto, sí podrán ser computadas para 

determinar la tarifa impositiva aplicable. 

                                                           
300 Ver Tabla # 9 
301 Ver Tabla # 3 
302 Ver Tabla # 2 
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E) Disposiciones Especiales.- 

Al igual que en los casos anteriores, este Convenio plantea cuatro cláusulas, que 

corresponden a disposiciones especiales, éstas son: 

− La no discriminación (artículo 24): según la cual se prohíbe un trato menos 

favorable, en el caso de las personas o compañías residentes en el otro 

Estado contratante, que se encuentren en iguales condiciones que los 

nacionales de ese Estado. Además, en este artículo, se realiza una extensión 

de esta cláusula, para que no sólo sea aplicable a los impuestos 

comprendidos en este Convenio, sino también, a cualquier otro impuesto. 

− El procedimiento amistoso (artículo 25), éste establece la posibilidad para 

que en el plazo de 3 años, luego de la notificación de una medida que 

vulnere las disposiciones de este Convenio, el contribuyente afectado pueda 

acudir ante la autoridad competente de su país de residencia para que ésta 

gestione la medidas necesarias para la corrección de dicha irregularidad. 

− Intercambio de Información (artículo 26): de conformidad con lo establecido 

en esta cláusula, ambos Estados contratantes, deberán de suministrar la 

información necesaria para la correcta aplicación de las disposiciones de este 
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Convenio, sin que ello implique que se deban adoptar medidas internas en 

contra de la legislación de cada país, o bien, contra el interés público. 

− Por último, el artículo 27 determina que las disposiciones de este Convenio, 

no afectarán de modo alguno a los funcionarios diplomáticos y/o consulares. 

F) Disposiciones Finales.- 

Al igual que en los demás Convenios señalados anteriormente, son dos los artículos 

que se refieren a las disposiciones finales, el primero de ellos regula todo lo 

concerniente a la entrada en vigor del Convenio, mientras que el otro, se encarga de 

establecer la forma como se dará por terminado (denuncia) el Convenio. 

En cuanto a la entrada en vigor, el artículo 28 determina que ésta se producirá una 

vez canjeados los instrumentos de ratificación; mientras que la denuncia del 

Convenio, no podrá hacerse hasta que hayan transcurrido 5 años desde que entró en 

vigor, ésta deberá comunicarse vía diplomática, al menos 6 meses antes de que 

termine el año calendario, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29 del Convenio.  

Sección VIII. Convenio entre Argentina y México.- 
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El Convenio entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la 

doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta 

provenientes de la operación de buques y aeronaves en el transporte internacional, fue 

suscrito en la ciudad de México, el 26 de noviembre de 1997.  

A) Ámbito de Aplicación.-  

Este Convenio, será aplicado a todos los residentes de los Estados contratantes, con 

respecto de los impuestos sobre la renta obtenidos por empresas dedicadas al 

transporte internacional aéreo o marítimo. 

Artículo 2 IMPUESTOS COMPRENDIDOS: 

1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta 

exigibles por uno de los Estados Contratantes, de sus subdivisiones 

políticas o de sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de 

su exacción. 

2. Para efectos del presente Convenio, se consideran impuestos sobre 

la renta los beneficios, ingresos, rentas o utilidades obtenidas dentro 

del giro propio de las empresas aéreas o marítimas o de sus 

actividades vinculadas y al capital o patrimonio aplicadas al mismo 

giro o actividades. 

3. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica este 

Convenio son, en particular: 
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a) en México: 

i) el impuesto sobre la renta; (en adelante denominado el "impuesto 

mexicano"). 

b) en Argentina: 

i) el impuesto a las ganancias; (en adelante denominado el "impuesto 

argentino"); 

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza 

idéntica o sustancialmente análoga que se establezcan con 

posterioridad a la fecha de firma del mismo y que se añadan a los 

actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados 

Contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones 

sustanciales que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones 

fiscales. 

Con respecto de lo anterior, es importante señalar que a diferencia de los convenios 

que han sido analizados a lo largo de este capítulo, este Convenio, únicamente, será 

aplicado, al impuesto sobre la renta generado en virtud de operaciones relacionadas 

con el transporte internacional aéreo y marítimo. 

B) Definiciones.- 

En virtud del ámbito de aplicación tan reducido que presenta este Convenio, 

únicamente, se encuentran, en éste, dos artículos destinados por definir términos y/o 

expresiones fundamentales para la comprensión de aquél; además de un artículo de 
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carácter sustantivo que regula definiciones esenciales para su aplicación. 

Dentro de las cláusulas destinadas únicamente por definir ciertos términos, 

encontramos el artículo 3, en el que se definen aspectos como “Estado contratante”, 

“tráfico internacional”, “autoridad competente”, entre otros. Y el artículo 4, según el 

cual define la expresión “residente” como la situación de una persona que se 

encuentra sometida a imposición en un determinado Estado, en razón de su 

legislación; y se estipulan las reglas aplicables en el caso de que una persona resida 

en ambos Estados contratantes: 

Artículo 4: […] 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona 

física sea residente de ambos Estados Contratantes, su situación se 

resolverá de la siguiente manera: 

a) esta persona será considerada residente solamente del Estado 

donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una 

vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se 

considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones 

personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales); 

b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene 

el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda 

permanente a su disposición en ningún Estado, se considerará 

residente solamente del Estado donde viva habitualmente; 

c) si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en 
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ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado del 

que sea nacional; 

d) si fuera nacional de ambos Estados, o de ninguno de ellos, las 

autoridades competentes de los Estados Contratantes resolverán el 

caso mediante un acuerdo amistoso. 

3. Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1, una persona 

que no sea una persona física residente de ambos Estados 

Contratantes, dicha persona no se considerará residente de ninguno de 

los Estados Contratantes para los efectos de este Convenio. 

Finalmente, en cuanto a las definiciones manifiestas en artículos de carácter 

sustantivo, se puede mencionar el término “beneficios”, el cual está definido en el 

párrafo 3 del artículo 5, de la siguiente manera: 

[…] 

3. Para efectos del presente artículo, el término "beneficios" 

comprende: 

i) beneficios, beneficios netos, ingresos brutos e ingresos derivados 

directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico 

internacional; y 

ii) intereses sobre cantidades generadas directamente de la 

explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional, siempre 

que dichos intereses sean incidentales a la explotación. 
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Este término resulta esencial, en el momento de interpretar la forma como se 

distribuye la potestad tributaria, ya que, este Convenio únicamente versa sobre los 

beneficios que una empresa obtenga de la explotación de buques y aeronaves.  

C) Distribución de potestades tributarias.- 

La distribución de las potestades tributarias sobre las rentas provenientes de la 

explotación de buques o aeronaves en el tráfico internacional, le corresponde única 

y exclusivamente al Estado de residencia de esa empresa, lo anterior, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5303 del Convenio. 

D) Disposiciones Especiales.- 

                                                           
303 Artículo 5: Navegación Marítima y Aérea. 
1. Los beneficios de una empresa de un Estado Contratante procedentes de la explotación de buques o 
aeronaves en tráfico internacional sólo pueden someterse a imposición en este Estado. 
2. Los beneficios a que se refiere el párrafo 1, no incluyen los beneficios que se obtengan de la prestación del 
servicio de hospedaje o de una actividad de transporte distinta a la explotación de buques o aeronaves en 
tráfico internacional. 
3. Para efectos del presente artículo, el término "beneficios" comprende: 
i) beneficios, beneficios netos, ingresos brutos e ingresos derivados directamente de la explotación de buques 
o aeronaves en tráfico internacional; y 
ii) intereses sobre cantidades generadas directamente de la explotación de buques o aeronaves en tráfico 
internacional, siempre que dichos intereses sean incidentales a la explotación. 
4. Las disposiciones del párrafo 1 se aplican también a los beneficios procedentes de la participación en un 
consorcio, empresa conjunta o en una agencia internacional de explotación. 
5. Las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave explotada 
en tráfico internacional por una empresa de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición en este 
Estado. 
6. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional de un 
Estado Contratante, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, sólo pueden 
someterse a imposición en el Estado Contratante en que resida la empresa que explota los buques o aeronaves. 
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Las disposiciones especiales contenidas en este artículo, son similares a las que se 

han analizado en los demás Convenios; no obstante, se procederá a analizar cada 

una de ellas por separado, para determinar si éstas varían por causa de la 

característica esencial de este Convenio (su ámbito de aplicación limitado). 

La no discriminación está regulada en el artículo 6 del Convenio, y establece que no 

será posible tener un trato más gravoso con respecto de los residentes del otro 

Estado contratante, que aquél que tienen los nacionales del Estado en donde se 

originan las rentas. 

En cuanto al procedimiento amistoso, únicamente se determina que los conflictos 

originados, en virtud de la interpretación y/o aplicación del presente Convenio, 

deberán resolverse de común acuerdo entre los Estados signatarios, lo anterior, de 

conformidad con el artículo 7, el cual literalmente dice: 

Artículo 7 PROCEDIMIENTO AMISTOSO: 

1. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo 

posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que 

plantee la interpretación o aplicación del Convenio mediante un 

acuerdo amistoso. También podrán consultarse en lo relativo a casos 

no previstos en el Convenio. 
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Finalmente, el artículo 8 regula el intercambio de información que deberá darse para 

poder aplicar correctamente este Convenio, nuevamente, se reafirma que dicho 

intercambio de información no podrá en ningún momento ir contra la legislación 

interna de cada Estado, y mucho menos afectar el interés público. 

E) Disposiciones Finales.- 

La entrada en vigor de este Convenio, será a partir de que se completen los 

requerimientos de su legislación para que ésta se produzca; y surtirá efectos a partir 

del primer día del año calendario siguiente a la fecha cuando entre en vigor. 

La denuncia a este Convenio, deberá hacerse por medio de un escrito vía 

diplomática, el cual debe presentarse por lo menos 6 meses antes de que finalice el 

año calendario, siempre y cuando hayan transcurrido cinco años desde su entrada en 

vigor. 

Sección VIII. Convenio entre España y Costa Rica304.- 

                                                           
304 Es importante señalar que Costa Rica, en el año 1990, suscribió un Convenio de Intercambio de 
Información Tributaria con los Estados Unidos de Norteamérica; con el cual se pretende asegurar la correcta 
imposición y recaudación de los impuestos a que se refiere el mismo, así como para impedir el fraude y la 
evasión. 
Lo anterior, si bien, no constituye una medida para eliminar la doble imposición internacional, si representa 
un mecanismo mediante el cual se evita el fraude y la evasión fiscal (objetivo subsidiario en los CDI´s), y este 
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El Convenio entre el Reino de  España y la República de Costa Rica, para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio, fue suscrito en la ciudad de Madrid, el 04 de marzo de 2004. 

Éste no ha entrado en vigor, debido a que está pendiente su ratificación en  la Asamblea 

Legislativa; no obstante, al revisar el expediente legislativo número 16125, nos 

encontramos con que este convenio ya cuenta con un dictamen afirmativo de mayoría por 

parte de la Comisión Permanente Especial de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, 

de fecha 18 de octubre de 2007. 

A) Ámbito de Aplicación.-  

El artículo 1, de este convenio, determina el ámbito de aplicación subjetivo de éste, 

al circunscribirlo a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes. 

Asimismo, el artículo 2 establece los impuestos comprendidos dentro de este 

Convenio, delimitándose así, el ámbito de aplicación objetivo del Convenio. El 

citado numeral literalmente dispone: 

Artículo 2 IMPUESTOS COMPRENDIDOS 

1. El presente Convenio se aplica a los Impuestos sobre la Renta y 

                                                                                                                                                                                 

intercambio de información podría resultar fundamental, para los gobiernos de estos países cuando decidan 
iniciar las negociaciones para la suscripción de un CDI. 



  369 

sobre el Patrimonio exigibles por cada uno de los Estados 

contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, 

cualquiera que sea el sistema de su exacción. 

2. Se consideran Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio los 

que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte 

de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas 

de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre 

el importe de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como 

los impuestos sobre las plusvalías. 

3. Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en 

particular: 

a) en España: 

i) el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; 

ii) el Impuesto sobre Sociedades; 

iii) el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 

iv) el Impuesto sobre el Patrimonio; y 

v) los impuestos locales sobre la renta y sobre el patrimonio; 

 

b) en Costa Rica: 

i) los Impuestos sobre la Renta; y 

ii) los Impuestos sobre el Patrimonio. 

4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza 

idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del 

mismo y que se añadan a los actuales o les sustituyan.  Las 

autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán 

mutuamente las modificaciones que se hayan introducido en sus 
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respectivas legislaciones fiscales. 

Del artículo trascrito anteriormente, se puede concluir que el Convenio será 

aplicable tanto al impuesto sobre la renta, con respecto del impuesto sobre el 

patrimonio; además, en éste se contempla la posibilidad de ampliar los alcances del 

Convenio a aquellos impuestos que sean creados con posterioridad y que tengan una 

naturaleza análoga o similar a la de los impuestos descritos en el artículo citado. 

B) Definiciones.- 

Según se ha venido analizando, tanto el MCOCDE como el MCONU, contienen tres 

artículos que única y exclusivamente, definen los conceptos esenciales para la 

correcta interpretación de los demás artículos de éste; no obstante, se pueden 

encontrar a lo largo del Convenio, otros artículos de carácter sustantivo, que definen 

expresiones o figuras fundamentales para la correcta interpretación y aplicación de 

esa cláusula en específico. 

Inicialmente, se deben mencionar los artículos de carácter conceptual, los cuales se 

encuentran agrupados en el Capítulo II Definiciones. El artículo 3  contiene las 

definiciones generales que se deben tener en cuenta en el momento de analizar el 

convenio, ya que éstas resultan esenciales para entender el contenido y los alcances 

de éste; entre las expresiones que se definen en ese apartado, se pueden mencionar 
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algunas de ellas, cuyo significado depende del contexto, por ejemplo: “Estado 

Contratante”, “persona305”, “sociedad”, “residente”, “empresa” y “trafico 

internacional306”. 

La residencia, es otro de los términos fundamentales para la interpretación de este 

Convenio, ésta se encuentra definida en el artículo 4, el cual establece: 

Artículo 4: RESIDENTE  

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un 

Estado contratante" significa toda persona que, en virtud de la 

legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo por 

razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro 

criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a 

sus subdivisiones políticas o entidades locales.  Esta expresión 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. 

2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una 

persona física sea residente de ambos Estados contratantes, su 

situación se resolverá de la siguiente manera: 

a) dicha persona será considerada residente del Estado donde tenga 

una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda 

                                                           
305 Este término comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas. 
306 La expresión “tráfico internacional” significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado 
por una empresa de un Estado Contratante, salvo cuando dicho transporte se realice exclusivamente entre 
puntos situados en el otro Estado Contratante. 
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permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará 

residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y 

económicas más estrechas (centro de intereses vitales); 

b) si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona 

tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda 

permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se 

considerará residente del Estado donde viva habitualmente; 

c) si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en 

ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea 

nacional; 

d) si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de nInguno de 

ellos, las autoridades competentes de los Estados contratantes 

resolverán el caso de común acuerdo. 

3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una 

persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados 

contratantes, se considerará residente del Estado en donde se 

encuentre su sede de dirección efectiva. 

De conformidad con el artículo trascrito, el término residencia es aquél que vincula 

a una persona a la legislación de determinado Estado, en virtud de lo cual, esa 

persona se encuentra sujeta a imposición en éste. Sin embargo, existen algunos 

casos en que la persona es residente de ambos Estados, lo cual genera un  conflicto 

en el momento de aplicar las disposiciones del presente Convenio; es por esta razón, 

que en este artículo se señalan las reglas que se deberán seguir para determinar la 
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residencia de una persona jurídica (simplemente, ésta se le atribuye al Estado en 

donde tiene la sede de dirección efectiva); mientras que para determinar la 

residencia de una persona física, deben seguirse una serie de reglas, que van desde 

determinar en que Estado tiene la persona una vivienda permanente y su centro de 

intereses vitales, hasta buscar el acuerdo entre ambos Estados, en caso de que no sea 

posible determinar la residencia del individuo por otros medios. 

Finalmente, encontramos el artículo 5307, en el cual se define la expresión 

“establecimiento permanente” como aquél lugar fijo en donde una empresa efectúa 

                                                           
307 Artículo 5: ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
1.  A los efectos del presente Convenio, la expresión "establecimiento permanente" significa un lugar fijo de 
negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. 
2. La expresión "establecimiento permanente" comprende, en particular: 
a) las sedes de dirección; 
b) las sucursales; 
c) las oficinas; 
d) las fábricas; 
e) los talleres; y 
f)las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de exploración o extracción de 
recursos naturales. 
3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación, sólo constituyen establecimiento permanente si su 
duración excede de nueve meses. 
4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión "establecimiento 
permanente" no incluye: 
a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías 
pertenecientes a la empresa; 
b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de 
almacenarlas, exponerlas o entregarlas; 
c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que 
sean transformadas por otra empresa; 
d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías, o de 
recoger información, para la empresa; 
e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra 
actividad de carácter auxiliar o preparatorio;  
f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las 
actividades mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar 
fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio. 
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sus actividades. 

Por otra parte, están las cláusulas sustantivas que contienen definiciones necesarias 

para la correcta aplicación de las disposiciones contenidas en éstas, entre ellas se 

pueden mencionar: artículo 6 párrafo 2) en el cual se describe que debe entenderse 

por “bienes inmuebles”; el artículo 9, según el cual se definen la figura de las 

empresas asociadas, como un mecanismo para evitar la evasión de impuestos; los 

artículos 10 párrafo 3), 11 párrafo 4) y 12 párrafo 3), definen los términos 

dividendos, intereses y cánones, respectivamente. 

C) Distribución de potestades tributarias.- 

Ésta se lleva a cabo desde dos perspectivas: a) Gravámenes sobre el patrimonio 

(únicamente regulados por el artículo 22), y b) Gravámenes sobre las rentas (son 

regulados por la mayoría de los artículos que componen el Convenio, generalmente, 

se efectúa una categorización de éstas para una mayor comprensión.) 

Artículo 22 PATRIMONIO 

1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles en el sentido del 

artículo 6, que posea un residente de un Estado contratante y esté 

situado en el otro Estado contratante, puede someterse a imposición 

en ese otro Estado. 
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2. El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del 

activo de un establecimiento permanente que una empresa de un 

Estado contratante posea en el otro Estado contratante o de bienes 

muebles que pertenezcan a una base fija que un residente en un 

Estado contratante posea en el otro Estado contratante, puede 

someterse a imposición en ese otro Estado contratante. 

3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves explotados por 

una empresa de un Estado contratante en tráfico internacional, así 

como por bienes muebles afectos a la explotación de tales buques y 

aeronaves; sólo puede someterse a imposición en el Estado 

contratante del que la empresa sea residente. 

4. Todos los demás elementos patrimoniales de un residente de un 

Estado contratante sólo puedan someterse a imposición en ese 

Estado. 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que el patrimonio de un contribuyente, 

será gravado según la naturaleza de los bienes que lo constituyan, de tal forma que 

se establecen 4 categorías de bienes:  

 Categoría del Bien Criterio de Imposición 

1. Bienes Inmuebles 
Territorialidad (en el lugar en 

donde se encuentran situados) 

2. Bienes Muebles 

Territorialidad (donde se 

encuentre el Establecimiento 

Permanente.) 
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3. Aeronaves y Buques 

Residencia (en el lugar en donde 

resida la empresa que los 

explota) 

4. Demás bienes Residencia 

Asimismo, es necesario analizar la distribución de la potestad tributaria de las 

rentas, dicho análisis se efectuará mediante una tabla en donde se describa a cual de 

los Estados le corresponde gravar esa la categoría de renta, así como el artículo del 

Convenio en el que se regula. 

Tabla 20. Gravamen de las rentas en el Convenio entre España y Costa Rica. 

Artículo  Tipo de Renta Estado con Derecho de Gravarla 

6 Bienes inmuebles 

Éstas estarán sometidas a tributación en el Estado en el 
cual se encuentren situados. Dentro de esta categoría, 
también deben incluirse las rentas derivadas del uso directo 
de los inmuebles; además de las rentas vinculadas 
derivadas de los inmuebles utilizados para el ejercicio de 
servicios profesionales. 

7 
Beneficios  

Empresariales 

Éstos serán sometidos a tributación en el Estado al cual 
pertenezca la empresa. Sin embargo, podrán someterse a 
imposición en el otro Estado cuando se lleven a cabo 
negocios en éste mediante un Establecimiento Permanente 
(únicamente se gravará la proporción obtenida en ese 
Estado). 

8 
Navegación Marítima y 

Aérea 
Estas rentas, serán sometidas a tributación en el Estado de 
residencia de la empresa que realiza las actividades. 

9 Dividendos 

Por regla general, serán sometidos a imposición de 
conformidad con el criterio de residencia. Sin embargo, 
pueden someterse a tributación en el Estado en el que 
resida la sociedad que los paga, pero en este caso no podrá 
exceder del: 
-5% del importe bruto de los dividendos, si el beneficiario 
es una sociedad que posea al menos el 20% de las acciones 
de la sociedad que paga los dividendos; o si los dividendos 
provienen de una sociedad de personas. 
- 12% del importe bruto de los dividendos en los demás 
casos. 
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No se aplicarán los supuestos anteriores, cuando el 
beneficiario tenga un establecimiento permanente 
vinculado efectivamente con los dividendos obtenidos. 

Éstos se gravan en el Estado de residencia. Sin embargo, se 
podrán someter al criterio de la fuente, pero si el perceptor 
es el beneficiario efectivo, ese impuesto no puede exceder 
del: 
- 5% de los intereses cuando la duración del préstamo sea 
igual o superior a 5 años. 
- 10% del importe bruto de los intereses en los demás 
casos. 

11 Intereses 

Sólo pueden someterse a imposición en el Estado 
Contratante del que es residente el beneficiario de los 
intereses, si satisface alguno de los requisitos siguientes: 
a) Que el beneficiario sea uno de los Estados Contratantes, 
una de sus subdivisiones políticas o una de sus entidades 
locales. 
b) Que los intereses sean pagados en relación con la venta 
a crédito de mercancías o equipos a una empresa de un 
Estado contratante 
c) Que los intereses se pagan por razón de un crédito 
concedido por un banco u otra institución de crédito 
residente en un Estado contratante. 
Por regla general, serán sometidas a tributación en el país 
de Residencia de quien las percibe. No obstante, podrán 
someterse en el Estado de origen, siempre y cuando no se 
exceda el 10% del monto bruto de los cánones. 

12 Cánones o Regalías 
Una excepción a lo anterior, se encuentra en los casos en 
que el beneficiario de los cánones, recibe ésta en virtud del 
establecimiento permanente o lugar fijo, que posea en el 
otro Estado Contratante. 

13 Ganancias de Capital 

Está determinada en función del tipo de bien del que 
procedan: 
-Inmuebles: tributación en el lugar en donde se ubican. 
-Acciones o participaciones en una sociedad cuyo activo 
está constituido en más de un 50% por bienes inmuebles, 
se seguirá el criterio descrito anteriormente. 
-Muebles (parte del activo de un establecimiento 
permanente): tributación en el país fuente. 
-Buques o aeronaves: serán gravadas en el Estado en el 
cual se encuentre la sede de dirección efectiva. 
-Cualquier otro: será gravado donde resida el transmítete. 

14 
Trabajos  

Independientes 

Serán sometidas según el criterio personalista (residencia), 
a menos que el contribuyente disponga de una base fija 
para el ejercicio de su actividad en el otro Estado, en este 
caso, esta renta será gravada en la fuente (en la medida en 
que sea comprobado que efectivamente se originaron ahí). 



  378 

Éstas se someterán a tributación en el Estado de residencia, 
a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado 
contratante, en cuyo caso éstas pueden someterse a dicho 
Estado. No obstante, las remuneraciones del residente de 
un Estado que preste su trabajo en el otro, sólo serán 
gravadas en el Estado de residencia cuando: 
- No se mantenga en ese lugar por más de 183 días (mismo 
periodo impositivo). 
-Las remuneraciones se paguen por un empleador que no 
es residente en el Estado donde se presta el trabajo. 
-Las remuneraciones no se paguen por un establecimiento 
permanente. 

15 Trabajo Dependiente 

En caso de que el trabajo sea desempeñado a bordo de un 
buque o aeronave, se someterán a tributación en el Estado 
en que éste tenga su dirección efectiva. 

16 
Participaciones de 

Concejeros 
Éstos serán gravados en el Estado en que reside la sociedad 
que los paga. 

17 Artistas y deportistas 

Serán gravadas en el Estado en el cual se desarrollen las 
actividades por las cuales se genera dicha renta. 
Si esas actividades son financiadas por el Estado de 
residencia, únicamente podrán ser sometidas a tributación 
por aquél. 

18 Pensiones Serán gravadas en el Estado de residencia del beneficiario.  

19 
Remuneraciones  

Públicas 

Inicialmente, sólo podrán someterse a tributación en el 
Estado que las paga. No obstante, si la persona que percibe 
la remuneración es residente del otro Estado, y realiza sus 
funciones en éste, serán gravadas únicamente en dicho 
Estado (siempre y cuando esa persona no tenga la 
nacionalidad del Estado que paga las remuneraciones.) 
Las pensiones sólo pueden gravarse en el Estado de 
residencia. 
Las remuneraciones que perciban los profesores, serán 
gravadas únicamente en el país de residencia de éstos. 

20 Profesores y Estudiantes Estarán exentas, siempre que dichas rentas procedan de 
fuentes fuera del Estado en el cual desempeñan sus 
estudios; y que sean exclusivamente para cubrir sus gastos 
de mantenimiento, estudios o formación. 

21 Otras 
Serán gravadas en el país de residencia, excepto las 
ganancias obtenidas por loterías oficiales, las cuales se 
gravarán en el país donde se obtienen. 

 

Luego de analizar, la distribución de los gravámenes sobre las rentas, se puede 

comprobar una vez más que el MCOCDE, es el modelo más utilizado por los países 
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en el momento de suscribir este tipo de Convenios, lamentablemente, esto genera 

una ventaja para los países exportadores de capital, y una desventaja para los países 

en vías de desarrollo; a menos que en el instante de corregir la doble imposición que 

se pueda presentar en virtud de estos artículos, se le obligue al Estado de residencia 

por reconocer el impuesto cancelado en el país de origen de las rentas.  

D) Métodos para eliminar la Doble Imposición.- 

En el Capítulo 5 de este Convenio, se regula lo concerniente a los métodos 

utilizados para eliminar la doble imposición, que se genera luego de efectuar la 

distribución de los gravámenes. 

CAPÍTULO V 

MÉTODOS PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

 

Artículo 23: ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN 

La doble imposición se evitará bien de conformidad con las 

disposiciones impuestas por la legislación interna de los Estados 

Contratantes o conforme a las siguientes disposiciones: 

a) Cuando un residente de un Estado Contratante obtenga rentas o 

posea elementos patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones de 

este Convenio puedan someterse a imposición en el otro Estado 

Contratante, el Estado Contratante mencionado, en primer lugar 



  380 

permitirá, dentro de las limitaciones impuestas por su legislación 

interna: 

i) la deducción del impuesto sobre la renta de ese residente por un 

importe igual al impuesto sobre la renta pagado en el otro Estado 

Contratante; 

ii) la deducción del impuesto sobre el patrimonio de ese residente 

por un importe igual al impuesto pagado en el otro Estado 

Contratante sobre esos elementos patrimoniales; 

iii) la deducción del impuesto sobre sociedades efectivamente 

pagado por la sociedad que reparte los dividendos correspondientes a 

los beneficios con cargo a los cuales dichos dividendos se pagan, de 

acuerdo con su legislación interna. 

Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del 

impuesto sobre la renta o del impuesto sobre el patrimonio, 

calculados antes de la deducción, correspondiente a las rentas o a los 

elementos patrimoniales que puedan someterse a imposición en el 

otro Estado Contratante. 

b) Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las 

rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante o el 

patrimonio que posea estén exentos de impuestos en dicho Estado 

Contratante, éste podrá, no obstante, tomar en consideración las 

rentas o el patrimonio exentos para calcular el impuesto sobre el resto 

de las rentas o el patrimonio de ese residente. 

El artículo trascrito anteriormente, se encuentra fraccionado en dos párrafos, cada 
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uno de éstos corresponde a un método para eliminar la doble imposición, el cual 

será aplicado según los supuestos considerados en este artículo.  

En primera instancia en el citado numeral, se establece que para las diferentes rentas 

y bienes que constituyan el patrimonio, de un residente de uno de los Estados 

contratantes, se les aplicará el sistema de crédito fiscal con tope máximo308, en los 

casos en que éstas se encuentren gravadas en el país de origen. 

El segundo método contemplado en este artículo, corresponde a la exención en 

destino con progresividad309, aplicable en los casos en que el Convenio establece la 

exención de una renta en determinado Estado; dicho Estado, no podrá computar en 

la base imponible esas rentas, pero sí podrá tomarlas en cuenta para determinar la 

tarifa aplicable a las demás rentas. 

E) Disposiciones Especiales.- 

Entre las disposiciones especiales contempladas en este Convenio, se pueden 

mencionar:  

− la cláusula de no discriminación (artículo 24): según la cual no es posible 

                                                           
308 Ver Tablas # 4 y # 5. 
309 Ver Tabla # 2. 



  382 

que a un residente de uno de los Estados contratantes, se le someta a una 

condición más gravosa, que a la que se sometió a un residente de ese 

Estado en iguales condiciones. Este artículo contempla, además, la 

posibilidad de aplicar esta cláusula para otros impuestos no considerados 

en el presente Convenio. 

− el procedimiento amistoso (artículo 25), éste hace referencia al 

procedimiento que debe seguirse en caso de que un contribuyente 

considere vulneradas las disposiciones contempladas en el presente 

Convenio; si esta situación se presenta, el contribuyente tendrá un plazo 

de tres años contados a partir de la notificación de la medida que vulnera 

el Convenio.  

Este proceso deberá ser presentado ante la autoridad competente (Ministerio de 

Hacienda), quien en caso de considerarlo justificado, adoptará las medidas 

necesarias para corregir el problema suscitado. 

− el intercambio de información (artículo 26), consiste en que las 

autoridades competentes de ambos países, deberán suministrar a su 

contraparte, la información necesaria para la correcta aplicación del 

convenio. En este punto, debe tenerse especial cuidado, debido a que esta 
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cláusula no constituye en ningún momento la obligación de adoptar 

medidas contrarias a la legislación interna de cada uno de los Estados 

contratantes, ni muchos menos de revelar información confidencial que 

podría ser de interés público. 

− los miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares (artículo 

27), éste determina que las disposiciones del Convenio, no afectarán los 

privilegios que disfruten estos individuos, en virtud de los principios 

generales del Derecho Internacional, o bien, de acuerdos especiales al 

respecto. 

F) Disposiciones Finales.- 

Éstas son las que regulan el momento cuando el Convenio comenzará a surtir 

efectos, y cuando éste se termina, y por ende, deja de tener efecto. El artículo 28 

establece que la entrada en vigor del Convenio, dependerá del cumplimiento por 

parte de cada Estado de las disposiciones legales internas para su debida aprobación 

(en Costa Rica, luego de cuatro años de haberse suscrito éste, aún no se han 

cumplido las disposiciones legales para que pueda surtir efecto). 

Artículo 28 ENTRADA EN VIGOR  

1. Cada uno de los gobiernos de los Estados contratantes notificará 
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al otro que se han cumplido los procedimientos legales internos para 

la entrada en vigor del presente Convenio. 

2. El Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la 

última notificación a que se refiere el apartado 1 y sus disposiciones 

surtirán efecto respecto de los impuestos sobra la renta o sobre el 

patrimonio, exigibles a partir del 1 de Enero del año civil siguiente al 

de la entrada en vigor del Convenio. 

De esta manera, la vigencia del Convenio comenzará a partir del momento cuando 

se notifique al otro Estado, la aprobación de este Convenio, y los efectos del mismo, 

comenzarán a regir desde el 1 de Enero del año civil siguiente. 

Asimismo, el artículo 29 establece: 

Artículo 29 DENUNCIA  

El Convenio permanecerá en vigor en tanto no se denuncie por uno 

de los Estados contratantes.  Cualquiera de los Estados contratantes 

podrá denunciar el Convenio por vía diplomática, transcurrido un 

plazo de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, 

notificándolo por escrito al menos con seis meses de antelación al 

término de cualquier año civil.  En tal caso, el Convenio dejará de 

surtir efecto respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el 

patrimonio, exigibles a partir del 1 de Enero del año civil siguiente a 

aquél en que se comunique la denuncia. 
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De conformidad con lo anterior, la denuncia al Convenio, no podrá hacerse antes de 

cinco años contados a partir de la entrada en vigor de éste; además, en caso de que 

hubiese transcurrido ese plazo, la denuncia debe hacerse por vía diplomática, 

notificándose al otro Estado por escrito, seis meses antes del término del año civil. 

Capítulo II. Análisis comparativo entre los Convenios descritos.- 

De conformidad con el análisis efectuado en el capítulo anterior, para cada uno de los ocho 

Convenios, referidos en esta investigación, en el presente capítulo, se realizará un análisis 

comparativo entre esos Convenios, de manera que se puedan identificar las medidas 

adoptadas por esos Estados para evitar la doble imposición; para estos efectos  se tomarán, 

en consideración, dos aspectos de los convenios: a) distribución de potestades tributarias y 

b) los métodos para eliminar la doble imposición. 

Sección I. Según la Distribución de Potestades Tributarias.- 

La distribución de las potestades tributarias es uno de los aspectos esenciales contemplados 

en los convenios para evitar la doble imposición, éstas, por lo general, hacen referencia al 

patrimonio y a las diferentes categorías de renta. De esta manera, en la presente sección, se 

efectuará un análisis comparativo de cada una de ellas. 
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A) Bienes inmobiliarios.- 

De conformidad con lo establecido en los nueve convenios analizados, todos siguen 

para este caso el criterio de territorialidad, de manera que, estos bienes serán gravados 

en el país en donde estén ubicados. 

B) Beneficios empresariales.- 

En cuanto a éstos, los convenios analizados son homogéneos al establecer que éstos, 

serán gravados en el Estado de residencia de la empresa que los paga; aunque se 

establece la posibilidad de someter éstas a imposición en el otro Estado contratante, 

siempre y cuando, éstos se generen en un Establecimiento Permanente ubicado en 

aquel. 

C) Buques y Aeronaves.- 

Ocho de los nueve convenios analizados, establecen que las rentas provenientes de la 

explotación de buques y aeronaves, serán gravadas en el Estado en donde se encuentre 

la sede de dirección efectiva de éstos; y es únicamente en el Convenio suscrito entre 

Costa Rica y España, en el cual se le otorga la potestad tributaria al Estado de 

residencia de la empresa que los explota. 
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D) Dividendos.- 

Respecto de éstos, encontramos que en TODOS los convenios analizados establece que 

deberán someterse a imposición en el Estado de residencia del beneficiario, sin 

embargo, ocho310 de éstos determinan que, los dividendos serán gravados en el Estado 

de origen cuando el beneficiario posea en aquel un Establecimiento Permanente 

vinculado efectivamente con dichos dividendos. 

Por otra parte, en todos esos convenios, se encuentran establecidas algunas formas para 

someter los dividendos, también, en el país de origen, aunque no existe un 

establecimiento permanente vinculado: 

- Una de estas formas, consiste en que se graven los dividendos, también, en el 

país de origen, estableciendo una limitación del 15% del importe bruto de 

aquéllos. Esta medida está regulada en los convenios suscritos entre Argentina 

y Alemania, España y Brasil, España y Francia, y Argentina y Francia. 

- Otra de las medidas aplicadas en tres311 de los convenios analizados, es limitar 

el gravamen en el país de residencia. Según dos supuestos, el primero de ellos 

para el caso de aquellos beneficiarios que posean al menos el 25% del capital 

                                                           
310 Excepto en el Convenio suscrito entre Argentina y Alemania. 
311 Aplicada en los convenios suscritos entre España y Alemania, España y México, y Costa Rica y España. 
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de la sociedad que paga los dividendos; y el segundo se refiere a los demás 

casos. 

- La última de las medidas aplicadas en estos casos, consiste en no establecer 

ninguna limitación para gravar estas rentas en el país de origen.  

E) Intereses.- 

Todos estos Convenios contemplan en primera instancia que los intereses serán 

gravados en el país de residencia del beneficiario; a menos que éstos se encuentren, 

efectivamente, vinculados con un establecimiento permanente que el beneficiario tiene 

en el Estado en donde se pagan los intereses (únicamente el convenio suscrito por 

Costa Rica no contempla esta posibilidad). 

Además, en éstos se considera la posibilidad de gravar los intereses, también, en el país 

de origen: 

- Ocho de los nueve convenios analizados establecen un límite para dicho 

impuesto: 

i. Los Convenios suscritos entre Argentina y Alemania, España y México; 
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y España y Costa Rica, determinan dos límites diferentes: uno aplicado a 

los intereses que se pagan en virtud de créditos originados en la venta de 

equipos; y el otro para los demás casos en los que se cancelen intereses. 

ii. Mientras que los Convenios suscritos por España y Alemania, España y 

Brasil, España y Francia, y Argentina y Francia, determinan que el 

impuesto pagado en el país de origen no puede exceder del 10% del 

importe bruto por concepto de intereses. 

- El único convenio que establece la posibilidad de gravar ilimitadamente los 

intereses en el país de origen, es el suscrito entre Brasil y Argentina. 

F) Cánones o Regalías.- 

En cuanto a éstos, encontramos que, generalmente, son gravados en el país de 

residencia de quien las percibe, no obstante, podrán someterse a imposición en el 

Estado de origen, siempre y cuando el impuesto no exceda del porcentaje determinado 

en cada uno de los convenios, dichas tarifas varían entre el 5% y el 18% del importe 

bruto. Únicamente, en el caso del Convenio suscrito entre Brasil y Argentina, no se 

establece ningún límite para los casos en que las regalías o cánones se graven en la 

fuente. 



  390 

Asimismo, resulta esencial mencionar una excepción incluida en TODOS los 

convenios, ésta se refiere a los casos en que el beneficiario, recibe la regalía en virtud 

de un establecimiento permanente; en estos casos, esas rentas serán gravadas 

únicamente en la fuente. 

G)  Ganancias de capital.- 

En el Convenios suscrito entre Brasil y Argentina, se establece la posibilidad para 

ambos Estados de someter a tributación estas rentas, de conformidad con su legislación 

interna.  

Mientras que en el resto de convenios, la potestad para gravar estas rentas, estará 

determinada en función del bien del que procedan: 

-Inmuebles: tributación en el lugar en donde se ubican. 

-Acciones o participaciones en una sociedad cuyo activo está constituido en más 

de un 50% por bienes inmuebles, se seguirá el criterio descrito anteriormente. 

-Muebles (parte del activo de un establecimiento permanente): tributación en el 

país fuente. 
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-Buques o aeronaves: serán gravadas en el Estado en donde se encuentre la sede de 

dirección efectiva. 

-Cualquier otro: será gravado donde resida el transmítete. 

H) Prestación de servicios.- 

TODOS los convenios analizados, determinan que el criterio impositivo aplicable a 

éstos es el de residencia; a menos que la persona que presta los servicios tengan en el 

otro Estado contratante un lugar o base fija para el desarrollo de esta actividad, en cuyo 

caso la renta (obtenida en dicho lugar fijo) será gravada en la fuente. 

No obstante, en tres312 de los Convenios se encuentra, una cláusula que determina la 

facultad exclusiva para gravar en la fuente las rentas por concepto de prestación de 

servicios, siempre y cuando el beneficiario de éstas permanezca en el país de origen 

por más de 183 día en el año fiscal. 

I) Trabajo Dependiente.- 

En cuanto a la distribución de potestades tributarias, relacionadas con las rentas 

                                                           
312 Estos Convenios son: a) Brasil-Argentina, b) Argentina-Francia, y c) España-México 
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provenientes de trabajo dependiente, existen criterios uniformes en los ocho Convenios 

analizados. De esta forma, éstas serán gravadas en la fuente siempre y cuando se den 

tres condiciones: 

i. Se mantenga en ese lugar por más de 183 días (mismo periodo impositivo). 

ii. Las remuneraciones se paguen por un empleador residente en el Estado 

donde se presta el trabajo. 

iii.  Las remuneraciones se paguen por un establecimiento permanente.  

Asimismo, en el caso en el que el trabajo sea desempeñado en un buque o aeronave, 

éste será gravado en el Estado en donde se encuentre la sede de dirección efectiva. 

J) Honorarios de Directores.- 

En este punto, también, encontramos armonía en las disposiciones de los ocho 

convenios, ya que TODOS determinan que estas rentas serán gravadas en la fuente. 

K)  Artistas y Deportistas.- 
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El criterio general aplicado por todos los Convenios, es gravar estas rentas en la fuente; 

no obstante, cinco313 de los convenios determinan que en los casos en que estas 

actividades sean sufragadas con fondos públicos del otro Estado contratante, será éste 

quien tenga la potestad tributaria sobre las mismas. Mientras que en el Convenio 

suscrito entre España y Brasil, se establece que “… si las rentas son obtenidas por una 

empresa del otro Estado contratante, éstas serán gravadas en dicho Estado.” 

L) Remuneraciones Públicas.- 

Éstas, por regla general, serán gravadas por el Estado que las cancela, a menos que 

sean generadas en el otro Estado contratante, por un residente de aquél (por ejemplo, 

un residente del país A, que trabaje en la embajada del país B, ubicada en el país A = 

estas rentas, aunque sean canceladas por el país B, deberán gravarse en el país A). 

M) Jubilaciones y Pensiones.- 

De los ocho convenios analizados, cinco314 de ellos le otorgan la capacidad para gravar 

las pensiones y/o jubilaciones al Estado de residencia del beneficiario, mientras que los 
                                                           
313 Éstos son: 

i. Argentina-Alemania 
ii. España-Francia 
iii.  Argentina-Francia 
iv. España-México 
v. España-Costa Rica 

314 Éstos son: a) España-Alemania, b) España-Brasil, c)España-Francia, d)España-México, y e) España-Costa 
Rica.  
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tres restantes, consideran que la legitimación para gravar éstas debe recaer en la fuente. 

N) Estudiantes, Profesores, Practicantes, entre otros.- 

Para el caso de los profesores o investigadores, todos los convenios establecen la 

exención en la fuente de las rentas que éste obtenga, siempre y cuando el periodo de 

estadía en el otro Estado contratante no supere los dos años. 

Las rentas que perciban los estudiantes, provenientes del exterior, estarán exentas en el 

país en donde realiza sus estudios, por un periodo no mayor a los cuatro años.  

O) Otras rentas.- 

Las demás rentas no previstas de manera expresa en estos Convenios, serán gravadas: 

i. En la fuente, según lo establecen el Convenio suscrito por Brasil-Argentina. 

ii. En el destino: de conformidad con lo establecido por los Convenios: 

Argentina-Alemania, España-Alemania, España-Francia, Argentina-

Francia, España-Costa Rica. 



  395 

iii.  En ambos Estados, en virtud de las disposiciones de los Convenios: Brasil-

Argentina, y España-México. 

P) Patrimonio.- 

De conformidad con el ámbito de aplicación objetivo, únicamente, seis de los nueve 

convenios analizados, establecen una distribución de las potestades tributarias sobre el 

patrimonio; todos estos son homogéneos, en el momento de realizar esta distribución: 

1. Cuando el patrimonio esté constituido por bienes inmuebles, éste será 

gravado en el Estado en donde se encuentren ubicados. 

2. El patrimonio constituido por acciones, participaciones u otros derechos de 

una sociedad o entidad jurídica cuyo activo esté principalmente constituido 

por bienes inmuebles, serán gravados en el país en donde éstos se encuentren 

ubicados. Cuando el patrimonio esté constituido por acciones que 

representen el 25% en el capital de una sociedad, éste será sometido en el 

Estado en donde resida ésta.  

3. Cuando el patrimonio esté constituido por bienes muebles que formen parte 

de un establecimiento permanente, éstos serán gravados en el Estado en 
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donde se encuentre dicho establecimiento. 

4. Para el caso del patrimonio constituido por buques o aeronaves, se gravarán 

en el Estado en donde se encuentre su dirección efectiva. 

Sección II. Según los Métodos para Eliminar la Doble Imposición.- 

Las cláusulas de una convenio, que determinan los métodos aplicables para eliminar la 

doble imposición, son esenciales para evitar que se produzca dicho fenómeno, en virtud de 

la distribución de potestades tributarias, es decir, estos mecanismos se determinan como 

una forma subsidiaria para corregir la doble imposición generada como resultado del gravar 

una renta tanto en la fuente como en el destino. 

Estas cláusulas, permiten por lo general que su contenido sea configurado a discreción de 

los Estados contratantes, de manera que, son ellos quienes se ponen de acuerdo y renuncian 

en cierta medida a su potestad fiscal. En virtud de lo anterior, no es posible determinar 

similitudes en cuanto a los métodos incorporados por uno u otro estado en el momento de 

suscribir un Convenio. No obstante, del análisis particular de cada uno de los convenios, se 

puede afirmar que un método que siempre se incluye en éstos es el del Crédito Fiscal con 

tope máximo, lo anterior, se podría atribuir en gran parte a la posibilidad que presenta éste 

para limitar el crédito fiscal al monto menor (entre el impuesto pagado efectivamente por 
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esas rentas y el impuesto que esas rentas generarían en ese país).  

Asimismo, otro método incorporado en casi todos los convenios es el de exención en 

destino con progresividad, según el cual, no se imputarán ciertas rentas a la base imponible 

en el país de residencia, pero éstas si serán tomadas en cuenta para determinar la tarifa del 

impuesto aplicable a las rentas no exentas. 

Finalmente, dos métodos sumamente novedosos, que cada vez son más incluidos en los 

Convenios  para eliminar la doble imposición internacional, son: a) el crédito por impuesto 

subyacente (que busca evitar la doble imposición económica de los dividendos), el cual está 

contemplado en el Convenio suscrito entre el reino de España y los Estados Unidos 

Mexicanos; y b) el “Tax Sparing” o crédito fiscal por impuesto no pagado, este se 

encuentra contemplado en dos de los convenios analizados (España-Brasil y Argentina-

Francia), y consiste en establecer una tarifa aplicable a ciertas rentas (definidas en el 

convenio), independientemente que estos se hayan pagado o no.  

En conclusión, se puede afirmar que los mecanismos para eliminar la doble imposición 

internacional, contemplados en los Convenios, son determinados a discreción de cada uno 

de los Estados contratantes; siendo ellos los únicos legitimados para estipularlos. 
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CONCLUSIONES 

Luego de finalizar este trabajo de investigación, y en virtud del análisis efectuado, es 

posible responder a las interrogantes planteadas al inicio y durante el desarrollo de éste, las 

cuales están relacionadas tanto con los objetivos como con la hipótesis formulada, en el 

sentido de que la Doble Imposición es un problema de carácter internacional, cuyos efectos 

pueden disminuirse e incluso erradicarse, si se aplican medidas de coordinación fiscal entre 

los países. Por lo que se arriba a las siguientes conclusiones: 

1. El ordenamiento tributario costarricense, está elaborado sobre una base de 

principios constitucionales que permiten su desarrollo sin que medie una violación 

de las normas generales y de los derechos  fundamentales de los contribuyentes, 

siendo la doctrina, la jurisprudencia y los pronunciamientos administrativos, los que 

han servido de base para la configuración de éste.  

2. El problema de la Doble Imposición, es un tema al que no se le ha prestado el 

interés debido por parte de las autoridades fiscales de nuestro país. De manera que 

en todo el ordenamiento tributario costarricense, son pocas las normas encaminadas 

a este fenómeno, entre ellas se puede mencionar los artículos 8, 9 y 61 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, y el artículo 20 de la Ley Reguladora de Zonas Francas, el 

cual prevé el método de deducción como medida unilateral aplicada por nuestro país 
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para evitar este fenómeno. 

3. A lo largo de la historia, existe una evolución progresiva, respecto del tratamiento 

que se le da a la Doble Imposición por parte de las autoridades fiscales de los 

Estados, la misma puede atribuirse a la apertura comercial que se experimenta desde 

hace varios años. La mejor forma que han encontrado los Estados para evitar la 

doble imposición es mediante la suscripción de convenios internacionales.  

4. Por las consecuencias que acarrea la doble imposición, algunas Organizaciones 

Internacionales, han sumado esfuerzos para elaborar Modelos de Convenio para 

evitar la doble imposición internacional, entre éstos los dos con mayor auge son el 

MCOCDE y el MCONU. 

5. Que por lo general al suscribir un convenio de este tipo, los Estados plantean sus 

propuestas basados en alguno de los modelos (MCOCDE o MCONU), por lo que el 

contenido de la mayoría de Convenios, es similar; no obstante, en las cláusulas en 

las que se establecen los métodos para eliminar la doble imposición, existe un 

margen de discrecionalidad mayor, para que los Estados signatarios decidan la 

forma en que aplican éstos. 

6. En la mayor parte de los convenios analizados, el derecho a gravar las rentas, se 
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determina por el criterio de imposición en la residencia, a menos que dichas rentas 

sean obtenidas por en un Establecimiento Permanente, o bien, estén vinculadas al 

mismo; en cuyo caso será posible gravar éstas en el país de origen. Sólo en el caso 

de los bienes inmuebles, se encuentra un firme criterio de imposición en la fuente; 

sin que esto quiera decir que, los Convenios de este tipo generan desigualdad entre 

los países exportadores e importadores de capital. 

7. No es correcto hablar de las medidas adoptadas por los Estados para evitar la doble 

imposición, ya que, internacionalmente el tratamiento que se le da a la ésta es 

mediante la suscripción de Convenios, en los cuales, los Estados signatarios, ceden 

parte de sus potestades tributarias en el momento de gravar las rentas y el 

patrimonio; cesión que es complementada, cuando se determinan los métodos 

aplicables para eliminar la doble imposición, producto de la distribución de 

potestades tributarias. 

8. El convenio suscrito entre la República de Costa Rica y el Reino de España, desde 

el año 2004, aún no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa, conducta que 

puede ser atribuida al desinterés o desconocimiento de las ventajas comparativas 

que representa la coordinación fiscal internacional, especialmente en cuanto a la 

atracción de capitales. 
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9. El modelo que debe tomar Costa Rica como base para las negociaciones de este tipo 

de convenios es el de la ONU, debido a que este promueve que las rentas y el 

patrimonio sean gravados en la fuente, lo cual lógicamente beneficia a los países 

importadores de capital (vías de desarrollo), como el caso de nuestro país. Mientras 

en estos convenios para eliminar la Doble Imposición, con respecto a las rentas 

percibidas por los residentes de Costa Rica, que sean gravadas en el otro Estado 

contratante, Costa Rica podría utilizar los siguientes métodos para eliminar la doble 

imposición: a) crédito fiscal con tope máximo,  b) exención en destino con 

progresividad, c) crédito por impuesto subyacente (para el caso de los dividendos). 
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