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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Es ist bekannt, dass die internationale Besteuerung der Einkünfte und des 

Vermögens der Personengesellschaften im Rahmen der Doppelbesteuerungsabkommen, 

die auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen den Richtlinien des 

OECD-MA folgen, verschiedene Probleme mit sich bringt und dass diese ihre 

wesentliche Rechtfertigung in den sogennanten subjektiven Qualifikationskonflikten 

finden –zum Beispiel, es ist möglich, dass eine Personengesellschaft als transparent aus 

Sicht des Quellenstaates und als intransparent aus Sicht des anderen beteiligten Staates 

oder umgekehrt unter einem bilateralen Szenarium behandelt wird. Der Grund dafür 

ist, dass die Staaten unterschiedlichen Methoden benutzen, um die ausländischen 

Gesellschaften einzustufen. 

 

Die Probleme der internationalen Besteuerung der Personengesellschaften im 

Lichte der Doppelbesteuerungsabkommen können in drei Kategorien eingeteilt werden. 

An erster Stelle, die Erfüllung der subjektiven Voraussetzung für die Anwenduung der 

Doppelbesteterungsabkommen; an zweiter Stelle, die Erfüllung des subjektiven 

Anwendungsbereich der Verteilungsnormen der Doppelbesteuerungsabkommen; und an 

dritter Stelle, die Qualifikationskonflikte von Einkunftsarten und die 

Zurechnungskonflikte von Einkünfte wegen der Anwendung der Methoden zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung. Auf der Grundlage dieser Umständen ist genau 

der Gegenstand der Doktorarbeit, die Besteuerung der Personengesellschaften auf 

internationaler Ebene und insbesondere im Bereich des Abkommensrechts zu 

analysieren, um die Probleme anzugehen und zu prüfen. 

 

In diesem Sinne teilt die Arbeit sich in zwei Textbausteine. Im ersten Teil der 

Arbeit (zwei Kapitel) werden der Begriff, die Typologie und die Besteuerung der 

Personengesellschaften in Spanien und auf internationaler Ebene –unter besonderer 

Berücksichtigung der deutschen, britischen, französichen und amerikanischen Rechte– 
vorgestellt. So man stellt dabei fest, dass die Personengesellschaften aus der Sicht der 

verschiedenen Staaten auf unterschiedliche Weise steuerlich behandelt werden können. 

Im zweiten Teil der Arbeit (drei Kapitel) wird die Analyse der Besteuerung der 



Personengesellschaften unter der Doppelbesteuerungsabkommen im engeren Sinne 

dargelegt –konkret, die Abkommensberechtigung der Personengesellschaften, die 

Anwendung der Verteilungsnormen der Doppelbesteuerungsabkommen bei 

Personengesellschaften und die Anwendung der Methoden zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung der Personengesellschaften. Nach Beurteilung der Grundfälle als 

Beispiele werden die Probleme der Personengesellschaften unter der Anwendung der 

Doppelbesteuerungsabkommen beschrieben. Dadurch werden einige Vorschläge als 

mögliche Lösungen auch aufgeführt. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

 Hace poco más de cuarenta años la tributación internacional de las rentas 

obtenidas y del patrimonio poseído por las sociedades de personas constituyó, por 

primera vez, una de las principales cuestiones examinadas en el Congreso de la IFA que 

tuvo lugar en 1973 en Lausana1. Varios años más tarde volvió a insistirse sobre el tema 

en el seno de las reuniones anuales celebradas por esta Asociación en dos ocasiones 

más, indirectamente en el Congreso desarrollado en 1988 en Ámsterdam2 y de forma 

directa en el Congreso celebrado en 1995 en Cannes3. Estos trabajos han puesto en 

evidencia que los aspectos internacionales del modo de tributar de este tipo de 

sociedades, en particular en el ámbito del MC OCDE, revisten una serie de 

complejidades y dificultades que merecen ser atendidas, motivo que impulsó también al 

Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE4 a reunirse para elaborar un Informe dirigido 

en especial a estudiar la aplicación del MC OCDE a las sociedades de personas, 

concluido y publicado en enero de 19995.  

 

 La conciencia adquirida a partir de estos estudios sobre la problemática que 

caracteriza la situación de las sociedades de personas en el ámbito de aplicación de los 

tratados fiscales internacionales que siguen el MC OCDE derivó en el interés de 

encauzar precisamente en esta misma línea la investigación propuesta con el presente 

trabajo, habiéndosele asignado el título «Régimen jurídico-tributario de las sociedades 

de personas a la luz de los Convenios para evitar la Doble Imposición», en aras de 

reflejar con cierta precisión el objeto de estudio que se va a desarrollar.  

 

                                                           
1 

Vid. IFA: «Partnerships and joint enterprises in international tax law», en Cahiers de Droit 

Fiscal International, vol. LVIIIb, Kluwer Law International, Lausana, 1973. 
2 Vid. IFA: «Recognition of foreign enterprises as taxable entities», en Cahiers de Droit Fiscal 

International, vol. LXXIIIa, Kluwer Law International, Ámsterdam, 1988. Recientemente se ha publicado 
por la IFA un nuevo volumen sobre el tema de clasificación de entidades: vid.  «Qualification of taxable 
entities and treaty protection», en Cahiers de Droit Fiscal International, vol. XCIXb, Mumbai, 2014. 

3 Vid. IFA: «International tax problems of partnersips», en Cahiers de Droit Fiscal International, 
vol. LXXXa, Kluwer Law International, Cannes, 1995. 

4 Nos referiremos a él, en lo sucesivo, sencillamente como Comité de la OCDE. 
5 Vid. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», en Issues 

in International Taxation, núm. 6, OCDE, París, 1999. 
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No obstante, este material procedente de la IFA y de la OCDE no ha sido la 

única razón que ha acentuado el interés en abordar esta temática, sino también la falta 

de atención académica que la tributación internacional de las sociedades de personas ha 

venido padeciendo, por lo general, entre los trabajos de los profesionales de nuestro 

país, a diferencia de lo que ocurre en países de nuestro entorno, tales como Alemania o 

Austria, donde los estudios que versan sobre la materia no son precisamente escasos, lo 

que en gran parte justifica que, como se observará, se hayan utilizado en buena medida 

fuentes bibliográficas de origen extranjero.  

 

 Recurrir a la doctrina foránea se ha hecho necesario sobre todo teniendo en 

cuenta que los interrogantes que pueden suscitarse en relación con la aplicación del MC 

OCDE a las sociedades de personas presentan como denominador común que el 

régimen jurídico-tributario regulado para las mismas difiere de un Estado a otro en el 

contexto internacional. En efecto, por lo que respecta a la vertiente tributaria, viene 

siendo habitual contraponer las sociedades de personas con subjetividad tributaria a las 

sociedades de personas que carecen de tal condición fiscal6. Además, admitiendo el 

carácter transfronterizo como elemento que necesariamente debe mediar en una 

situación de interés fiscal a efectos de la aplicación de un CDI, cobra especial relevancia 

la configuración legal de esta categoría societaria desde la perspectiva del Derecho 

privado, pues aquélla no pasa inadvertida para la mayoría de los métodos establecidos 

de conformidad con el Derecho doméstico de los distintos Estados para clasificar las 

entidades constituidas en el extranjero.  

 

 De lo anteriormente expuesto puede deducirse, por tanto, que irremediablemente 

ha sido preciso realizar un estudio de Derecho comparado, que ha requerido tener que 

familiarizarnos con el Derecho mercantil y el Derecho tributario de Estados distintos al 

español, si bien sin exceder del modesto objetivo que con ello se persigue, que no es 

otro que poder abordar y comprender mejor el planteamiento de la problemática que 

                                                           
6 Durante el trabajo hemos identificado ambas alternativas, respectivamente, bajo las 

expresiones, sociedad de personas «opaca» y sociedad de personas «transparente», siendo conscientes del 
significado que habitualmente se le otorga a la opacidad respecto de una sociedad –sociedades 
constituidas con fines de defraudación fiscal–. No obstante, para facilitar la exposición y la comprensión 
del trabajo, se ha visto más apropiada la utilización de dos términos que textual y visualmente se 
muestren más contrapuestos –transparencia y opacidad–, en comparación con el uso de expresiones tales 
como «transparencia» y «no transparencia». 
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puede suscitar la tributación de las sociedades de personas en el ámbito internacional a 

la luz de los CDI. Y este ha sido, precisamente, el motivo que nos ha permitido incluir 

una primera parte en este trabajo, dedicando un primer capítulo al estado de la cuestión 

en el ordenamiento jurídico español, constituyendo su análisis en el marco de otros 

ordenamientos jurídicos la finalidad de un segundo capítulo. En este sentido, se presta 

especial atención a países como Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, Francia y 

Reino Unido, de los cuales el primero de ellos constituye, en especial, un buen 

exponente de la materia desde las perspectivas doctrinal y propiamente convencional, 

probablemente por configurarse las sociedades de personas en ese Estado como una 

forma jurídica muy extendida y de gran difusión.  

 

Ciertamente, estas divergencias han venido condicionando la aplicabilidad de los 

CDI que en esencia imitan las directrices estipuladas en el MC OCDE, en el bien 

entendido de que la dinámica procedimental que generalmente caracteriza el método 

aplicativo de estos textos convencionales lleva aparejada una serie de aspectos 

conflictivos, sobre los cuales los propios Comentarios al MC OCDE y las aportaciones 

doctrinales que han versado al respecto han planteado posibles soluciones, no siempre 

satisfactorias y, en cualquier caso, evidentemente, sin fuerza normativa. Esto se traduce 

en la idea de que sería necesario que el texto del MC OCDE, en cierta medida,  fuera 

modificado7 y, con ello, los CDI fieles al mismo, utilizándose, por ejemplo, el recurso 

protocolario en aquellos casos en que se tratare de CDI concluidos de conformidad con 

la versión actualmente vigente –o anteriores– del MC OCDE. 

 

Con el propósito de analizar aquellos puntos controvertidos que en relación con 

la aplicación de los CDI a las sociedades de personas podrían suscitarse desde la 

perspectiva de cada uno de los Estados contratantes, lo que conforma el verdadero 

núcleo de este trabajo de investigación, se dedican los tres siguientes capítulos, 

agrupados sistemáticamente bajo una segunda y última parte, correspondiéndose cada 

                                                           
7 Por ejemplo, la cláusula de intercambio de información contemplada por el artículo 26 PC 

OCDE de 1963 podía resultar problemática en el caso de las sociedades de personas, en el sentido de que 
esta cláusula limitaba su ámbito subjetivo de aplicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. 
Es decir, la información requerida debía ser relevante para la determinación de la imposición 
correspondiente a un residente de un Estado contratante, condición ésta –la de residencia– constitutiva, 
como es sabido, de uno de los principales problemas en lo que a la aplicación de los CDI a las sociedades 
de personas se refiere.  
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uno de ellos con las tres grandes fases de que por lo general se compone la aplicación de 

un CDI: la comprobación del cumplimiento del presupuesto subjetivo, la calificación de 

las rentas obtenidas o del patrimonio poseído y la aplicación de los métodos para 

eliminar la doble imposición, respectivamente. Con esta metodología se consigue 

adentrar en el examen del régimen jurídico de aquellas disposiciones convencionales 

que forman parte del articulado del MC OCDE y que en conexión con las sociedades de 

personas pueden presentar peculiaridades dignas de ser resaltadas, motivándose sobre la 

base del fin perseguido con esta segunda parte la elección del título que identifica este 

trabajo. 

 

Dos puntualizaciones, sin embargo, merecen ser realizadas en esta parte 

introductoria, ambas en torno a la expresión «Convenios para evitar la Doble 

imposición» que contiene el título de nuestro estudio.  

 

En primer lugar, queremos advertir que con este enunciado pretendemos 

referirnos a los CDI fieles a la literalidad del MC OCDE, puesto que éste parece cumplir 

un rol que se circunscribe a ser el punto de referencia, con matices, a la hora del inicio 

de negociaciones para la conclusión de un CDI entre dos países, incluso entre Estados 

no miembros de esta Organización8. Ello no obstante, durante la elaboración de este 

trabajo, y así consideramos que lo hemos ido indicando a lo largo del mismo con mayor 

o menor acierto, hemos sido conscientes de la existencia de CDI que se desmarcan del 

tenor del MC OCDE para incorporar en sus respectivos textos disposiciones de carácter 

específico en materia de sociedades de personas, relevantes a nuestros efectos9. De igual 

modo, en este mismo sentido, queremos señalar que el hecho de tomar el MC OCDE 

como referencia no ha servido de pretexto para huir del análisis de otros MC, como el 

                                                           
8 Cfr. SERRANO ANTÓN, F.: «La interpretación de los Convenios de Doble Imposición 

internacional en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español: la función de los Comentarios del 
Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la doble imposición internacional en materia de renta y 
patrimonio», en Revista de Contabilidad y Tributación. Comentarios y casos prácticos, Centro de 
Estudios Financieros, núms. 341y 342, 2011, pp. 131 y 132. 

9 Asimismo, hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que un Estado formule una 
reserva para hacer valer su discrepancia con la redacción de algún artículo del MC OCDE. 
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de la ONU o el de EEUU10, aunque en la mayoría de ocasiones esta tarea haya servido 

simplemente para corroborar una práctica identidad entre las redacciones de todos estos 

MC. 

 

Y, en segundo lugar, queremos igualmente señalar que la expresión «Convenios 

para evitar la Doble imposición» hay que entenderla referida a los CDI suscritos en 

materia de los impuestos sobre la renta y el patrimonio11, dejando a un margen aquellos 

tratados internacionales que puedan existir en relación con otros impuestos, como el 

tributo que somete a imposición las adquisiciones mortis causa y las donaciones por 

actos inter vivos
12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
10 Respecto del MC EEUU ha resultado útil consultar el trabajo AVI-YONAH, R. S. / TITTLE, 

M. B.: «The new United States Model Income Tax Convention», en Bulletin for International Taxation, 
vol. 61, núm. 6, 2007, pp. 224 a 234. 

11 Así mismo ha de entenderse del resto de títulos que dan nombre a las partes, a los capítulos, a 
los epígrafes y a los apartados en que se estructura el trabajo. 

12 España a día de hoy ha firmado solamente tres CDI en relación con el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones; concretamente, con Francia, Grecia y Suecia. 
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CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PRIMERA PARTE: ACTUALIDAD Y 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE PERSONAS EN EL 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

Pese a las ventajas que puedan existir con relación a la constitución de 

sociedades de personas en España, si nos centramos únicamente en éstas y en su 

exclusiva actividad en territorio español, se evidencia un claro desuso de este tipo 

societario en comparación con las sociedades de capital, generalmente ligado a la actual 

tendencia legislativa de mitigar la responsabilidad ilimitada de los socios1. Algunos 

autores han aludido, incluso, a la drástica opción de suprimir las sociedades de personas 

por innecesarias dada su escasa o nula utilización2.  

                                                           
1 Como afirmara PAZ-ARES, refiriéndose en particular a la sociedad colectiva, las vicisitudes 

personales que repercuten sobre la vida de la sociedad (intransmisibilidad de la condición de socio, 
disolución de la sociedad por muerte de un socio, etc.) unidas al dato de la responsabilidad ilimitada de 
los socios y a la mayor disponibilidad de tipos alternativos acusan un notorio descenso en la constitución 
de sociedades colectivas frente a las formas sociales de carácter capitalista. De ello ofrece una prueba 
elocuente la disminución de la tasa de participación de las sociedades colectivas en el conjunto de las 
sociedades inmatriculadas en el Registro Mercantil durante los últimos cien años. Todavía a principios de 
siglo (refiriéndose al XX) –continúa el autor–, el 85 por 100 de las sociedades registradas se habían 
constituido con arreglo al tipo de la colectiva. A mediados de siglo, el número cae hasta el 15 por 100 y, 
en la actualidad, han desaparecido prácticamente de la escena, no llegando a representar ni siquiera el 0,1 
por 100 del total de las sociedades inscritas (cfr. PAZ-ARES, C.: «La sociedad colectiva: introducción y 
administración», en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. / IGLESIAS PRADA, J. L. / URÍA GONZÁLEZ, R. 
(coords.): Curso de Derecho Mercantil, tomo I, Civitas, Madrid, 2001, p. 574). Incluso en terrenos en los 
que las sociedades de personas se han venido utilizando con alguna frecuencia, como es el caso de la 
sociedad civil para el ejercicio de actividades profesionales, se ha dejado igualmente paso a las 
sociedades mercantiles que limitan la responsabilidad, asistiendo a una utilización masiva de las 
sociedades mercantiles para el ejercicio de cualquier tipo de actividad –por ejemplo, agraria, por citar un 
sector tradicionalmente alejado del ordenamiento mercantil– (cfr. TEJERIZO LÓPEZ, J. M.: «Los sujetos 
pasivos en el Impuesto sobre Sociedades», en Revista del Instituto de Estudios Económicos, núms. 1 y 2, 
2002, p. 97). 

Y del mismo modo puede comprobarse este desuso en la más reciente actualidad atendiendo a 
datos de tipo jurídico, como es la constitución de sociedades, que refleja la estadística mercantil. Durante 
el año 2013 se constituyeron un total de 92.732 Sociedades de Responsabilidad Limitada, 548 Sociedades 
Anónimas, 111 Sociedades Civiles, 73 Sociedades Colectivas y 11 Sociedades Comanditarias. Las 
sociedades de capital citadas supusieron aproximadamente un 99,48% del total de sociedades constituidas 
(93.756), mientras que las sociedades personalistas mencionadas alcanzaron solamente un 0,2%. Esta 
información se ha obtenido a partir de los datos obrantes en www.registradores.org.  

2 Se muestra así de rotundo AÑOVEROS TRÍAS DE BES al afirmar que cuando un producto no 
es aceptado por el mercado, auténtico árbitro del comercio, no cabe otra salida que su retirada de la 
circulación. Este rechazo del mercado –prosigue– puede producirse por la ineficacia del producto, por 
haber cambiado la moda o por su obsolescencia. En el caso de las sociedades personalistas, parece que 
concurren los tres supuestos, porque es evidente que el mercado, en este caso los empresarios, les han 
dado la espalda, toda vez que desde hace más de una década no acuden a estos modelos societarios al 
construir las sociedades que dan forma jurídica a sus empresas, porque se trata de modelos que no se 
adecuan a las modernas prácticas empresariales, ni ofrecen soluciones actuales a los problemas que se les 
plantean, ni abarca su normativa las posibilidades y contingencias que recogen y protegen otros tipos 
societarios más modernos, con una regulación más reciente y por ende más acorde con los tiempos que 
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No obstante, si atendemos a la situación jurídica de las sociedades de personas 

en el ámbito de otros países, podemos comprobar que el desuso de este tipo de 

sociedades no es tan acentuado como en España. En algunos Estados de nuestro 

entorno, como puede ser el caso de Alemania, las sociedades de personas constituyen 

una forma jurídica muy extendida y de gran difusión, hasta el punto de tomar una 

posición privilegiada en la economía del país3.  

 

Pero más allá de conocer el interés que pueda suscitar la constitución de este tipo 

de sociedades en cada uno de los Estados individualmente considerados, interesa más 

destacar ahora la importancia que cobran las sociedades de personas en el marco de la 

internacionalización de las relaciones económicas derivada de la globalización de 

mercados4. Esta circunstancia, que suele obedecer a la búsqueda de mecanismos de 

                                                                                                                                                                          

vivimos (cfr. AÑOVEROS TRÍAS DE BES, X.: «Razón de ser de las sociedades personalistas», en 
AA.VV.: Estudios de Derecho Mercantil (Homenaje al Profesor Justino Duque Domínguez), vol. I, 
Universidad de Valladolid, 1998, p.161). 

3 Las sociedades de personas mercantiles alemanas son formas típicas de organización de 
negocios de pequeñas y, frecuentemente, medianas empresas, que constituyen la columna vertebral de la 
economía alemana. Y si bien se dice generalmente que la sociedad de responsabilidad limitada es la 
forma legal preferida para las medianas y grandes empresas, este hecho no excluye que las sociedades 
personalistas sean en el mundo de los negocios de Alemania una forma legal común y plenamente 
respetada. No es inusual que una sociedad de personas obtenga anualmente ingresos de varios centenares 
de millones de euros y opere internacionalmente (cfr. PILTZ, D. J. / LÜTTGE, J. W.: «Germany», en 
AA.VV.: The International Guide to Partnerships, IBFD, Ámsterdam, suplemento de actualización núm. 
8, diciembre 2004, p. 21.). Es más, desde hace ya un tiempo, el ámbito de aplicación de las sociedades de 
personas ha dejado de ser exclusivo para el campo de las sociedades familiares y pequeñas y medianas 
empresas, pues los grupos de empresas han encontrado en las sociedades personalistas un atractivo fiscal 
(cfr. BENDLINGER, S.: «Personengesellschaften im Recht der Doppelbesteuerungsabkommen», en 
Steuer und Wirtschaft International, núm. 1, 2000, p. 16). Así sucede también en otros países como, por 
ejemplo, Austria (ibídem); Francia, donde las sociedades civiles tienen una gran importancia en el tráfico 
jurídico, siendo la forma societaria más utilizada después de la sociedad de responsabilidad limitada 
(forma más usada en Francia), representando un 12% del total de sociedades constituidas (cfr. 
GUIRAMAND, F. / HÉRAUD, A.: Droit de sociétés, 13ª ed., Dunod, París, 2006, p. 324); Reino Unido, 
donde el régimen fiscal de algunas sociedades de personas ha conducido a un incremento del uso de las 
mismas como vehículos de inversión (cfr. TOMSETT, E.: «United Kingdom», en AA.VV.: The 
International Guide to Partnerships, ob. cit., suplemento de actualización núm. 6, enero 2003, p. 13); 
Italia, donde a partir de una reforma legal llevada a cabo en 2004, que permite a una sociedad capitalista 
ser socio de una sociedad de personas, se preveía ya un incremento en el uso de las sociedades 
personalistas (cfr. RUSSO, R. / PEDRAZZINI, E.: «Italy», en AA.VV.: The International Guide to 
Partnerships, ob. cit., suplemento de actualización núm. 10, noviembre 2006, p. 14); o Suiza, donde un 
tipo concreto de sociedad personalista (simple partnership) es de uso generalizado (cfr. TORRIONE, H.: 
«Switzerland», en AA.VV.: The International Guide to Partnerships, ob. cit., suplemento de 
actualización núm. 11, octubre 2007, p. 12). 

4 Frente a las sociedades de capital las sociedades de personas con el tiempo han ido 
experimentando un mayor protagonismo en el contexto internacional (cfr. SPENGEL, C. / SCHADEN, 
M. / WEHRSSE, M.: «Besteuerung von Personengesellschaften in den 27 EU-Mitgliedstaaten und den 
USA – eine Analyse der nationalen Besteuerungskonzeptionen», en Steuer und Wirtschaft, núm. 1, 2010, 
p. 44). El fenómeno de la internacionalización y liberalización del mercado para profesiones como la 
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planificación fiscal5, conducirá inevitablemente a la necesidad de familiarizarse con 

ordenamientos jurídicos extranjeros, para conocer, en el ámbito concreto del Derecho 

tributario, el régimen jurídico aplicable a las rentas de fuente extranjera, así como la 

aplicación, en su caso, de un CDI.  

 

Pero con carácter previo a cualquier estudio de Derecho comparado relacionado 

con las sociedades de personas, tarea en la que básicamente pretendemos centrarnos en 

la exposición de esta primera parte, se debe empezar por recordar la existencia de un 

término anglosajón, al que se suele acudir para referirse a las sociedades de personas en 

el contexto internacional: la partnership. En este contexto se ha definido la partnership 

de forma común a todos los Estados como todo acuerdo contractual, establecido entre 

dos o varias personas (físicas o jurídicas), con vistas a compartir un beneficio, 

eventualmente una pérdida, con la voluntad de actuar como asociado (affectio 

societatis) y tomando en cuenta la persona del otro o de los otros asociados (intuitu 

personae), con la finalidad de ejercer en común una actividad económica generalmente 

de tipo profesional, implique o no la creación de una persona jurídica6. Si bien se suele 

identificar el vocablo partnership con el de sociedad de personas7, incluso en ocasiones 

con el de entidades en régimen de atribución de rentas, cabe indicar que el término 

                                                                                                                                                                          

abogacía u otras profesiones liberales llevan a los creadores de empresas a tener en el punto de mira las 
formas societarias extranjeras y a fijarse en si el Derecho societario y tributario son, en comparación con 
el Derecho nacional, más flexibles, si suponen menores riesgos para los fundadores de la empresa y, con 
ello, si son más eficientes para lograr los objetivos perseguidos con la constitución de la misma. Además, 
los servicios no son prestados raramente por sociedades de personas, de modo que el significado de este 
tipo societario se acentúa continuamente (cfr. REHM, G.: «Gesellschafts-, europa- und 
internationalprivatrechtliche Grundlagen», en WASSERMEYER, F. / RICHTER S. / SCHNITTKER, H. 
(Hrsg.): Personengesellschaften im internationalen Steuerrecht, Verlag Dr. Otto Schmidt, Colonia, 2010, 
pp. 4 y 5). Por otro lado, la jurisprudencia del TJCE que versa sobre alguna cuestión relacionada con las 
sociedades de personas sirve para corroborar la idea de que las sociedades de personas están presentes en 
la actuación transfronteriza. A estos efectos, puede consultarse, por ejemplo, la Sentencia del TJCE de 16 
de diciembre de 2008, asunto C-210/06: Cartesio, que trata sobre una sociedad comanditaria simple 
constituida en Hungría que pretende trasladar su domicilio social a Italia. 

5 En el caso concreto de inversiones alemanas en España, por ejemplo, puede ser un importante 
instrumento de planificación fiscal que puede permitir un tratamiento fiscal del flujo de beneficios mucho 
más favorable que el que se derivaría de la utilización de sociedades de capital (cfr. ECHEVARRÍA 
PLEYER, Á. / LÜDEMANN, P. / HRUSCHKA, F.: «El tratamiento fiscal de las sociedades de personas 
en las relaciones entre Alemania y España», en Revista Impuestos, vol. II, 2000, p. 722).  

6 Cfr. LE GALL, J.-P.: «Ponencia General», en «International tax problems of partnerships», ob. 
cit., p. 781. 

7 De hecho así puede comprobarse acudiendo a la versión traducida al español del MC OCDE y 
de los CDI que siguen al mismo.  
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partnership tiene un alcance distinto en el ámbito jurídico-privado y en el ámbito 

tributario.  

 

 Ciertamente, desde la perspectiva del Derecho civil y mercantil, podríamos 

considerar como válida la equivalencia de los términos partnership y sociedad de 

personas (Personengesellschaft y société de personnes, en lengua alemana y francesa, 

respectivamente). Sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que la definición de 

sociedad de personas que podamos ofrecer a partir de lo regulado por el ordenamiento 

jurídico español encaja en el concepto internacional de partnership que hemos transcrito 

en el párrafo que precede. El hecho de que nuestras sociedades de personas gocen en 

España de personalidad jurídica no impide identificar este tipo societario con el término 

de partnership, pues este concepto, según lo expuesto, prescinde del instituto de la 

personalidad jurídica. Al respecto, sin embargo, como tendremos ocasión de recordar en 

las páginas que siguen cuando abordemos de forma general la cuestión del 

reconocimiento de la personalidad jurídica a las sociedades de personas, es un hecho 

cierto que en el contexto internacional las sociedades de personas jurídicamente no 

quedan configuradas de forma uniforme en los diferentes Estados que regulan este tipo 

societario. Efectivamente, algunos ordenamientos jurídicos optan, a diferencia del 

nuestro, por negar el carácter de persona jurídica –al menos, en sentido pleno– a las 

sociedades de personas. Pero esta cuestión no presenta relevancia alguna a efectos del 

ordenamiento jurídico-privado.  

 

Los factores de complicación no son, en cambio, ajenos al ámbito jurídico-

tributario. Así como en el ámbito del Derecho privado comparado, según acabamos de 

poner de relieve, el reconocimiento o no de personalidad jurídica a las sociedades de 

personas prácticamente no presenta problemas, no sucede lo mismo en el plano fiscal. 

De ahí que hayamos precisado el distinto alcance que puede presentar el concepto de 

partnership. Por un lado, el simple hecho de que una sociedad de personas que actúa en 

el tráfico internacional tenga o no la consideración de persona jurídica desde el punto de 

vista del ordenamiento jurídico-privado, puede tener su incidencia, en ocasiones, en el 

tema de la clasificación de entidades constituidas en el extranjero. Pensemos en aquellos 

Estados que utilizan el método de la personalidad jurídica para determinar si una 
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entidad constituida en el extranjero debe tributar como sujeto independiente de sus 

socios (en el caso de que se trate de una persona jurídica de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico del Estado de constitución) o no (en el supuesto de no tratarse de 

una persona jurídica)8. 

 

Y, por otro lado, como igualmente tendremos ocasión de analizar, se observa 

que las sociedades de personas no reciben en el plano internacional un tratamiento fiscal 

homogéneo, al menos en lo que a la imposición sobre la renta se refiere. En efecto, en 

algunos Estados las sociedades de personas quedan dotadas de subjetividad tributaria y, 

por ende, gravadas ellas mismas como entidades independientes de sus miembros, 

asimilándose en este aspecto a las sociedades de capital –nos referiremos a este 

supuesto con el término que venimos usando: «entidades opacas» o «principio de 

opacidad»9–. En cambio, en otros Estados, por el contrario, puede afirmarse que la 

sociedad de personas no existe como tal a efectos fiscales, de modo que son los socios 

de la misma quienes quedan gravados por las rentas obtenidas a través de aquélla –en 

este caso, hablaremos de «entidades transparentes» o del «principio de 

transparencia»10–.  

                                                           
8 Vid. infra capítulo primero, nota núm. 57, pp. 54 y 55. Bélgica constituye un ejemplo de Estado 

que utiliza este método (cfr. PIERON, A.: L’impôt des non-résidents: analyse et commentaires, éditions 
Kluwer, París, 2002, p. 40). 

9 En terminología inglesa y alemana suelen utilizarse los conceptos de fiscal intransparency y 
Trennungsprinzip, respectivamente. 

10 Fiscal transparency, en la denominación inglesa; Transparenzprinzip, en la alemana. Este 
principio de transparencia no coincide plenamente con el régimen de transparencia fiscal existente en el 
ordenamiento español hasta la reforma operada por la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, sino que más 
bien ha de identificarse con nuestro régimen de atribución de rentas (vid. infra capítulo primero, nota 
núm. 48, pp. 48 y 49). Además, en el plano del Derecho comparado, la transparencia fiscal no se entiende 
de un mismo modo para todos los Estados, sino que coexisten cuatro conceptos diferentes de 
transparencia. Por un lado, se habla de la transparencia fiscal absoluta, en la que sólo los socios existen a 
efectos tributarios, siendo la única utilidad de la sociedad (de personas) determinar la respectiva 
participación de cada socio en los ingresos y gastos de la misma, debiendo cada uno de los socios calcular 
su propio resultado –naturaleza, fuente y suma de las rentas– para declararlo por el correspondiente 
impuesto como si actuaran solos. Por otro lado, se conoce la transparencia fiscal limitada, en la que la 
sociedad (de personas), que tiene personalidad fiscal, incluso jurídica, es tratada casi como una sociedad 
de capital, con la única diferencia de que si bien la deuda tributaria se determina por la propia entidad, 
aquélla es transferida a sus miembros y pagada por éstos en nombre de la sociedad. Y entre estos dos 
conceptos extremos (transparencia fiscal absoluta y limitada), se sitúa la transparencia fiscal intermedia, 
que excluye toda transferencia de la carga fiscal desde la sociedad a sus miembros. Sólo éstos son sujetos 
imponibles por la parte alícuota de los beneficios de la sociedad, cuya función asumida hará que la misma 
sea más o menos transparente en el plano fiscal. En algunas ocasiones, la sociedad desempeña una 
función de tipo administrativo, limitándose a contabilizar los gastos e ingresos en nombre de los 
asociados y a presentar la declaración por el impuesto correspondiente. En otras, la sociedad es 
considerada como una empresa de mano común a todos sus socios y declara sus propios beneficios, a 
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La adopción de un régimen tributario u otro puede tener su origen en la 

configuración jurídico-privada de las sociedades de personas, hasta el punto de 

identificar como entes transparentes aquellas sociedades de personas que no gozan de 

personalidad jurídica en el Derecho civil y mercantil, y como entes opacos aquellas que 

sí gozan de personalidad jurídica en este ámbito jurídico. Si bien puede existir tal 

paralelismo11, quedará demostrado que éste no siempre se cumple. De hecho, no es 

imposible encontrarse con un ordenamiento jurídico en el que a pesar de reconocerse 

personalidad jurídica a un tipo de sociedad de personas, ésta se califique a efectos 

tributarios como ente transparente12. Y lo mismo puede suceder a la inversa, es decir, 

tampoco es improbable el caso de una sociedad de personas cuya configuración 

jurídico-privada le prive de personalidad jurídica y, con independencia de ello, se le 

reconozca subjetividad tributaria en el ámbito fiscal, esto es, no tenga la consideración 

de ente transparente y, por tanto, sea la propia entidad la que tribute por un impuesto 

sobre la renta13. Incluso es posible encontrar Estados que contemplan en sus normas un 

régimen jurídico-tributario opcional, sobre la base del cual las sociedades pueden elegir 

categorizarse a efectos tributarios como entidades transparentes u opacas14. 

 

Esta divergencia en el tratamiento fiscal de las sociedades de personas 

constituirá un factor de complicación, desde el momento en que, por ejemplo, una 

sociedad de este tipo constituida en un Estado obtenga rentas en otro Estado distinto al 

de constitución y sendos ordenamientos jurídicos regulen distintos regímenes de 

tributación para las sociedades de personas, ya no sólo en sede de clasificación de 
                                                                                                                                                                          

condición de que cada socio pague el impuesto exigido en proporción a su cuota de participación. La 
sociedad determina la naturaleza, fuente y el importe de las rentas, pero luego no hay una simple 
transferencia de la deuda a los socios que pagan en nombre de la sociedad (como sucede en la 
transparencia limitada), sino que son los socios quienes cargan directamente con el impuesto. Por todas, 
vid. LE GALL, J.-P.: «Ponencia General», ob. cit., pp. 786 a 788.  

Podríamos afirmar que el régimen de atribución de rentas español vendría a identificarse con este 
último concepto. Una entidad sometida a este régimen debe determinar de forma unitaria la renta obtenida 
para su distribución entre cada uno de sus socios o miembros, atribuyéndoseles las rentas con la 
calificación o naturaleza derivadas de la actividad o fuente de donde proceden. A continuación, serán los 
propios socios o miembros quienes practicarán, por la parte de la renta que les haya correspondido, las 
liquidaciones por sus correspondientes impuestos personales.  

11 Como se sabe y se recordará en este trabajo, es lo que sucede, sin ir más lejos, en nuestro 
ordenamiento jurídico; las sociedades de personas mercantiles, que gozan de personalidad jurídica de 
acuerdo con lo previsto en el CdC, tributan por el IS. 

12 Podría ser el supuesto de nuestra sociedad civil, que, independientemente de que goce o no de 
personalidad jurídica, no tributa por el IS, sino que lo hace por el régimen de atribución de rentas. 

13 Como tendremos oportunidad de ver, es el caso de Hungría. 
14 Tomaremos como ejemplos de ello a Estados Unidos de Norteamérica y Francia. 
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entidades constituidas en el extranjero, sino también en la eventual aplicación de un 

CDI. Y precisamente por esta heterogeneidad internacional en el modo de tributar de las 

sociedades de personas, no podríamos admitir como válido el uso indistinto de los 

términos partnerships y entidades en atribución de rentas, pues en el caso español una 

sociedad de personas es una categoría totalmente distinta a una entidad en atribución de 

rentas, ya que la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple son consideradas 

tradicionalmente como sociedades de personas y tributan plenamente por el IS. Por el 

contrario, nunca se ha entendido que una comunidad de bienes o una herencia yacente, 

que sí tributan por el régimen de atribución de rentas, sean sociedades de personas. Por 

tanto –según indicara en este sentido DELGADO PACHECO–, «es equívoco asimilar o 

pretender equiparar partnership al mismo tiempo con “sociedad de personas” y con 

“entidad en atribución de rentas”, pues siendo estas dos categorías no coincidentes en 

gran parte, el partnership no puede ser igual a las dos»15.  

 

Por todo cuanto antecede, dedicaremos los dos capítulos siguientes a analizar 

con el nivel de detalle que consideramos que requiere nuestro trabajo el régimen 

jurídico de las sociedades de personas propio de algunos Estados; en particular, además 

de España, nos hemos inclinado por Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos 

de Norteamérica, que son algunos de los que pueden presentar algún tipo de 

peculiaridad en comparación a los distintos aspectos que conforman el régimen jurídico 

español de las sociedades de personas. En este orden de ideas, nos detendremos en la 

tipología y naturaleza jurídico-privada de las sociedades de personas constituidas en 

cada uno de estos países que hemos tomado como ejemplo, así como en el estudio del 

régimen jurídico-tributario aplicable a las mismas y a las constituidas en el extranjero, 

cuestión ésta que guarda relación con la clasificación de sociedades constituidas en el 

extranjero.  

 

Si bien nos centraremos más detenidamente en estos cuatro Estados, igualmente 

adjuntaremos de forma más sucinta, a modo de tabla, información sobre las sociedades 

de personas (mercantiles) constituidas en los restantes veinticuatro Estados miembros 

                                                           
15 Cfr. DELGADO PACHECO, A.: «Las entidades en atribución de rentas y el régimen fiscal de 

partnerships y trusts en España», en AA.VV.: Manual de fiscalidad internacional, vol. I, 3ª ed., Instituto 
de Estudios Fiscales, Madrid, 2007, p. 518. 
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de la Unión Europea, prestando especial atención a la tipología, naturaleza jurídica y 

régimen jurídico tributario interno de este tipo societario. 
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I. CONCEPTO Y TIPOLOGÍA 

 

 Sabido es que en España la doctrina contrapone usualmente las sociedades de 

personas y las sociedades de capital1, distinción ésta igualmente acogida en el ámbito 

del resto de Estados2. Si pretendemos detenernos ahora en la conceptualización española 

de las primeras de ellas, por su papel protagonista en el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, conviene partir de un concepto genérico de sociedad3 para proceder a 

delimitarlo, seguidamente, en sede de sociedades de personas; esto es, hacer referencia a 

las principales características y a la tipología de esta categoría societaria. 

 

Según afirmara PAZ-ARES, el concepto de sociedad, en su acepción amplia, 

puede ser definido como «cualquier asociación voluntaria dirigida a la consecución de 

una finalidad común mediante la contribución de todos sus miembros»4. Y 

sobradamente conocido es que cuando una asociación de esta clase se organiza bajo la 

forma de una sociedad personalista significa ello que las cualidades o condiciones 

personales de sus miembros van a ser determinantes en la organización jurídica de la 

                                                 
1 No obstante, como bien advirtiera PAZ-ARES, «aunque ciertamente esta contraposición es más 

elegante –más simétrica– desde el punto de vista denominativo, se revela menos apropiada desde el punto 
de vista conceptual, pues las sociedades de capital representan tan sólo un subgrupo dentro de las 
sociedades de estructura corporativa» (cfr. PAZ-ARES, C.: «La sociedad en general: elementos del 
contrato de sociedad», en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. / IGLESIAS PRADA, J. L. / URÍA 
GONZÁLEZ, R. (coords.): Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 484).  

Por lo que respecta a las sociedades de personas, éstas, aunque vienen siendo aceptadas 
generalmente como categoría societaria, hasta el momento no han sido positivizadas como tales en 
nuestro ordenamiento jurídico. En el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil –que previsiblemente 
entrará en el Congreso para su tramitación como Proyecto de Ley en octubre del presente año (2014), 
cuya aprobación se prevé para mediados del próximo año (2015)– se señala que con el nuevo Código la 
denominación sociedades de personas quedará recogida (vid. Exposición de Motivos del Anteproyecto de 
Ley del Código Mercantil, p. 27).    

2 Así podrá comprobarse en el capítulo segundo (vid. infra pp. 69 y ss.), por ejemplo, en relación 
con los Estados que en él se han decidido tratar. 

3 Como recordara PAZ-ARES «el concepto de sociedad es un concepto único y unitario para 
todo el Derecho privado y, por tanto, válido para todas las formas sociales, desde las más simples hasta 
las más complejas» (cfr. PAZ-ARES, C.: «La sociedad en general: caracterización del contrato de 
sociedad», en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. / IGLESIAS PRADA, J. L. / URÍA GONZÁLEZ, R. 
(coords.): Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 429).  

4 Cfr. ibidem, p. 430. «Aun cuando la materia –advierte el autor, refiriéndose al concepto de 
sociedad– está sujeta a una notable controversia, hay acuerdo entre los tratadistas en que el núcleo del 
concepto de sociedad está formado por tres elementos fundamentales: origen negocial, existencia de un 
fin común y contribución de todos los socios a su realización». Si bien –señala– «la simple concurrencia 
de estos tres requisitos no siempre se considera suficiente para catalogar como sociedad un determinado 
fenómeno de la práctica social. Con frecuencia, la doctrina exige la concurrencia de otros requisitos 
adicionales: el ánimo de lucro, la personificación jurídica, el patrimonio común y la actividad común» 
(cfr. ibidem, p. 431).  



26 
 

misma (intuitu personae), en comparación con lo que sucede respecto de las sociedades 

capitalistas5. Precisamente, la mayor o menor vinculación a la persona de los socios ha 

venido aceptándose como uno de los criterios concluyentes a la hora de distinguir entre 

sociedades de personas y sociedades de capital6.  

 

Por tanto, el vínculo existente entre la sociedad de personas y sus socios actúa 

como presupuesto básico tanto en la génesis como en el funcionamiento de este tipo de 

sociedad, al mismo tiempo que explica los rasgos básicos de su configuración jurídica7. 

Éstos pueden resumirse, siguiendo de nuevo a PAZ-ARES8, atendiendo a los siguientes 

puntos: (1) intransmisibilidad de la condición de socio, (2) personalización de la 

organización, (3) descentralización de la administración, y (4) comunicación 

patrimonial. A este patrón de estructura típico de las sociedades de personas responden 

nítidamente, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, como se sabe, tanto la 

sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple, desde una perspectiva mercantil9, 

como la sociedad civil, desde una perspectiva civil10. 

 

Realizando un breve recorrido por la normativa reguladora de estas tres 

categorías de sociedades de personas, ciertamente puede comprobarse que todas ellas 

                                                 
5 A este respecto, según precisara DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, «una cosa es que las 

condiciones personales de los socios sean jurídicamente irrelevantes y otra el hecho de que no le importe 
a la sociedad quiénes sean sus accionistas. Por muy atomizado que esté el capital de una sociedad, aunque 
cuente sus accionistas por centenares o millares, nunca es indiferente en absoluto la persona del socio» 
(cfr. DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M.: Estudios de Derecho mercantil, vol. I, Edersa, Madrid, 1977, p. 
250). 

6 Cfr. ibidem, p. 231. 
7 Cfr. PAZ-ARES, C.: «La sociedad en general: elementos del contrato de sociedad», ob. cit., p. 

484; BROSETA PONT, M. / MARTÍNEZ SANZ, F.: Manual de Derecho Mercantil, vol. I., 15ª ed., 
Tecnos, Madrid, 2008, p. 283. 

8 PAZ-ARES, C.: «La sociedad en general: elementos del contrato de sociedad», ob. cit., p. 484. 
9 No obstante, también podrían incluirse la agrupación de interés económico, aun cuando la 

construcción legislativa del tipo ofrece ya elementos de transición hacia los tipos corporativos, así como 
las sociedades internas y, señaladamente, las cuentas en participación, y también esas formas intermedias 
entre las sociedades internas y las sociedades externas representadas por la unión temporal de empresas y 
condominio naval (cfr. PAZ-ARES, C.: «La sociedad en general: elementos del contrato de sociedad», 
ob. cit., pp. 484 y 485). 

10 La sociedad civil en sentido estricto se refiere a aquella sociedad con objeto y forma civiles. 
Sin embargo puede suceder, como se sabe, que una sociedad se consagre a una actividad civil utilizando 
una forma mercantil –adoptando la vestidura de sociedad mercantil colectiva o comanditaria, pero no la 
de sociedad anónima ni de sociedad de responsabilidad limitada, que son siempre mercantiles cualquiera 
que sea su objeto– (artículo 1670 CC). Por tanto, en casos como éste la sociedad, aunque mercantil desde 
un punto de vista formal, seguiría siendo civil desde la perspectiva de la actividad desarrollada. Este 
fenómeno es el que ha permitido hablar de las denominadas «sociedades mixtas».  
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reúnen las notas que anteriormente se han citado como descriptivas de la estructura de 

esta clase de entidades. En efecto, a tenor de los artículos 143 CdC y 1696 CC, la 

condición de socio se configura, con carácter general, como intransmisible, 

prohibiéndose a los partícipes de una sociedad de personas transmitir, sin 

consentimiento de los demás, el interés o la participación que tuvieran en la sociedad11.  

 

Esta exigencia del consentimiento del resto de los socios en los supuestos de 

transmisión de cuotas de participación consagra el principio de unanimidad12 en lo que 

respecta a la toma de decisiones que afectan a la sociedad personalista, principio que 

contribuye a personalizar la organización de la entidad. No obstante, favorecen a esta 

personalización, también con carácter general, otros aspectos como la disolución de la 

sociedad con motivo del fallecimiento o la insolvencia de alguno de los socios. Así se 

desprende del artículo 222 CdC y del artículo 1700 CC13. 

                                                 
11 El artículo 143 CdC («Ningún socio podrá transmitir a otra persona el interés que tenga en la 

compañía, ni sustituirla en su lugar para que desempeñe los oficios que a él le tocaren en la 

administración social, sin que preceda el consentimiento de los socios») consagra –tanto para el caso de 
la sociedad colectiva como de la sociedad comanditaria simple– el principio de unanimidad en materia de 
la transmisión de las partes del socio, lo cual es lógico atendiendo a la estructura personalista de este tipo 
de sociedades. En el supuesto de los socios de una sociedad comanditaria simple la regla afecta no sólo a 
los socios colectivos, sino también a los socios comanditarios, pues la condición de ambos tipos de socios 
es relevante en la construcción legislativa del tipo societario (cfr. PAZ-ARES, C.: «La sociedad en 
comandita», en MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. / IGLESIAS PRADA, J. L. / URÍA GONZÁLEZ, R. 
(coords.): Curso de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 716). Este principio parecería seguir rigiendo en el 
futuro Código Mercantil (vid. artículos 221-8.1, 221-22.1 y 222-7.1 Anteproyecto de Ley del Código 
Mercantil; pp. 133, 137 y 139, respectivamente). 

Por su parte, el artículo 1696 CC («Cada socio puede por sí solo asociarse un tercero en su 
parte; pero el asociado no ingresará en la sociedad sin el consentimiento unánime de los socios, aunque 

aquél sea administrador») recoge dos principios: el primero, derivado del carácter personalista de la 
sociedad civil, se refiere a la intransmisibilidad de la cuota con el efecto de no ingresar el cesionario en la 
sociedad, salvo consentimiento unánime de todos los demás socios; y el segundo alude a la permisión de 
aportar a una sociedad que se constituya con tercero aquella cuota, pero sin la más mínima injerencia en 
los asuntos sociales de quien no sea socio (cfr. DÍEZ-PICAZO, L. / GULLÓN BALLESTEROS, A.: 
Sistema de Derecho Civil, vol. II, 9ª ed., Tecnos, Madrid, 2003, p. 472). 

12 Vid. supra nota que precede. 
13 De acuerdo con el artículo 222 CdC «[l]as compañías colectivas y en comandita se disolverán 

además totalmente por las siguientes causas: 1.ª La muerte de uno de los socios colectivos, si no contiene 

la escritura social pacto expreso de continuar en la sociedad los herederos del socio difunto, o de 

subsistir ésta entre los socios sobrevivientes; […] 3.ª La apertura de la fase de liquidación en el concurso 

de cualquiera de los socios colectivos». Es frecuente que la escritura de constitución prevea el primer 
supuesto y excluya la disolución de la sociedad por fallecimiento de un socio imponiendo la continuación 
de la sociedad entre los socios sobrevivientes (cfr. BROSETA PONT, M. / MARTÍNEZ SANZ, F.: 
Manual de Derecho Mercantil, ob. cit., p. 317). Este supuesto de disolución por fallecimiento de uno de 
los socios se recoge a la inversa en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil respecto de los socios 
colectivos, es decir, salvo que se dispusiere otra cosa en los estatutos sociales, el fallecimiento de alguno 
de los socios colectivos no será causa de disolución (artículo 221-23, p. 137); en cambio, por lo que se 
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Asimismo, según también hemos recordado, es identificativo de las sociedades 

de personas la descentralización de la administración de la sociedad, en el sentido de 

que la administración se descentraliza hacia los socios y éstos serán, por tanto, los que, 

en atención a los artículos 129 y 148 CdC y 1692 CC14, ejercerán habitualmente el 

gobierno y gestión de la entidad (autoorganicismo15).  

 

Por último, resultando ser ello quizás una de las principales notas que marcan 

claramente la frontera entre las sociedades de personas y las sociedades de capital, se ha 

indicado también que las sociedades personalistas se caracterizan por la comunicación 

entre el patrimonio social y el patrimonio de los socios. Esto significa, como se sabe, 

que cuando el patrimonio social no exista o no resulte suficiente para cubrir las deudas 

sociales, los socios responderán con todos sus bienes; es decir, se habla de una 

responsabilidad ilimitada16 de los socios respecto de las deudas sociales. En relación 

                                                                                                                                               
refiere a los socios comanditarios se señala directamente que en caso de fallecimiento de alguno de ellos, 
la cuota de que fuere titular se transmitirá a sus herederos o legatarios (artículo 222-7, p. 139). 

En relación con la sociedad civil, el artículo 1700 CC manifiesta que «[l]a sociedad se extingue: 
[…] 3.º Por muerte, insolvencia, incapacitación o declaración de prodigalidad de cualquiera de los 

socios […]», permitiéndose igualmente, por ejemplo, en el caso de fallecimiento del socio, el pacto de 
que la sociedad continúe entre los sobrevivientes y el de que continúe con los herederos del socio 
premuerto (artículo 1704 CC). 

14 El artículo 129 CdC señala expresamente que «[s]i la administración de las compañías 
colectivas no se hubiere limitado por un acto especial a alguno de los socios, todos tendrán la facultad 

de concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes, y los socios presentes se pondrán de 

acuerdo para todo contrato u obligación que interese a la sociedad». Para el caso de la sociedad 
comanditaria simple, a tenor de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 148 CdC, «[l]os socios 
comanditarios no podrán hacer acto alguno de administración de los intereses de la compañía, ni aún en 

calidad de apoderado de los socios gestores». Esta prohibición parecería mantenerse en el nuevo Código 
Mercantil (artículo 222-4 Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, p. 139), dejándose en manos de los 
socios colectivos en todo momento (artículo 221-15.1 Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, p. 
135), salvo que los estatutos sociales determinaren que la administración de la sociedad debiere estar a 
cargo de personas que no fueren socios (artículo 221-15.2 Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, p. 
135). 

A los efectos de la administración de la sociedad, el artículo 1692 CC («El socio nombrado 
administrador en el contrato social, puede ejercer todos los actos administrativos, sin embargo de la 

oposición de sus compañeros, a no ser que proceda de mala fe; y su poder es irrevocable sin causa 

legítima. El poder otorgado después del contrato, sin que en éste se hubiera acordado conferirlo, puede 

revocarse en cualquier tiempo») distingue entre dos supuestos, según el (socio) administrador sea 
nombrado en el contrato social o después. No existe, sin embargo, prohibición alguna en el CC de confiar 
la administración a un tercero (no socio). En cualquier caso, el nombramiento de éste requiere la 
unanimidad de los socios (cfr.  DÍEZ-PICAZO, L. / GULLÓN BALLESTEROS, A.: Sistema de Derecho 
Civil, ob. cit., p. 470). 

15 En las sociedades de capital el gobierno y la administración de las mismas puede corresponder 
a personas no socios (“organicismo a terceros”). 

16 No obstante, no hay que generalizar esta característica. Pensemos, por ejemplo, en las 
sociedades agrarias de transformación que, pudiéndose considerar un subtipo de la sociedad civil, 
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con esta cuestión, las reglas de responsabilidad no son idénticas para los tres tipos de 

sociedades de personas a las que venimos refiriéndonos.  

 

Para el caso de la sociedad civil, su fuente de regulación, el primer párrafo del 

artículo 1698 CC, la responsabilidad será ilimitada y mancomunada17. Por su parte, los 

artículos 127 y 148, primer párrafo, CdC prevén la responsabilidad personal y solidaria 

de los socios colectivos de las sociedades colectiva y comanditaria simple, mientras que 

respecto de los socios comanditarios la responsabilidad se limita con carácter exclusivo 

a su aportación social18; de ahí que tradicionalmente se aluda a ellos también con los 

términos de socios capitalistas. Por lo general, esta responsabilidad ilimitada parece ser 

entendida, además, como subsidiaria, puesto que la personificación de las sociedades 

personalistas supone la consideración de éstas como titulares pasivos de sus deudas y, 

por tanto, sus socios responderán únicamente por deuda ajena19. 

 

Llegados a este punto, en correlación con las ideas expuestas hasta el momento, 

podemos definir las sociedades de personas, pues, como aquellas agrupaciones 

voluntarias de una serie de personas (socios) bajo la forma social colectiva, 
                                                                                                                                               
presentan un régimen de responsabilidad diferente que permite, a través de los estatutos, establecer la 
limitación de la responsabilidad de los socios. 

17 El artículo 1698 CC reza: «[l]os socios no quedan obligados solidariamente respecto de las 
deudas de la sociedad; y ninguno puede obligar a los otros por un acto personal, si no le han conferido 

poder para ello». 
18 Los artículos 127 y 148, primer párrafo, CdC disponen, respectivamente: «[t]odos los socios 

que formen la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán obligados personal y 

solidariamente, con todos sus bienes, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por 

cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla» y «[t]odos los socios 
colectivos, sean o no gestores de la compañía en comandita, quedarán obligados personal y 

solidariamente a las resultas de las operaciones de ésta, en los propios términos y con igual extensión 

que los de la colectiva, según dispone el artículo 127». 
19 Afirma PAZ-ARES, respecto de las sociedades de personas mercantiles, que si bien la nota de 

la subsidiariedad no se halla recogida en el artículo 127 CdC, se deriva claramente del artículo 237 CdC , 
que reconoce al socio colectivo el denominado beneficio de excusión. Para más detalle sobre el particular 
cfr. PAZ-ARES, C.: «La sociedad colectiva: representación y responsabilidad», en MENÉNDEZ 
MENÉNDEZ, A. / IGLESIAS PRADA, J. L. / URÍA GONZÁLEZ, R. (coords.): Curso de Derecho 
Mercantil, ob. cit., pp. 630 y ss.  

Por lo que respecta a la sociedad civil, el argumento jurídico se ha situado en el artículo 1911 CC 
(«[d]el cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros»), 
considerándose que de las deudas responde, en primer lugar, la sociedad como persona jurídica con todo 
su patrimonio, entrando en juego la responsabilidad personal de los socios solamente cuando el 
patrimonio social resulta insuficiente (cfr. O’CALLAGHAN MUÑOZ, X.: Código Civil. Comentado y 
con jurisprudencia, La Ley, Madrid, 2001, p. 1769). En contra se mostraría CAPILLA RONCERO, 
defendiendo que la responsabilidad de los socios en la sociedad civil no es subsidiaria, sino principal (cfr. 
CAPILLA RONCERO, F.: La sociedad civil, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1984, 
pp. 319 y ss.). 
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comanditaria simple o civil, dirigida a la consecución de un fin común mediante la 

contribución de todos sus miembros, que responderán, por lo general, personal, 

subsidiaria y solidaria o mancomunadamente, dependiendo de la forma societaria 

adoptada, de las deudas sociales que no puedan sufragarse con el patrimonio social, y 

cuya condición de socio incidirá en gran medida en la organización y administración de 

la sociedad. 

 

 

II. NATURALEZA JURÍDICA 

 

A) Las sociedades de personas como entes dotados de personalidad jurídica en el 

Derecho privado 

 

En las líneas que preceden hemos definido las sociedades de personas partiendo 

de un concepto amplio de sociedad, y nuestra doctrina más autorizada20 sostiene, en este 

sentido, que la sociedad está conformada por el origen negocial, el fin común y la 

promoción en común de ese fin. Por tanto, la personalidad jurídica no constituiría, desde 

este punto de vista, un elemento esencial y crucial para poder hablar de sociedad. A 

pesar de ello, es necesario detenerse en este aspecto, pues va a suponer, como 

tendremos ocasión de comprobar, un punto conflictivo en el ámbito de la tributación 

internacional del tipo societario que estamos tratando21.  

 

Un paso previo al reconocimiento de la personalidad jurídica lo constituye la 

existencia de una persona –jurídica, para el caso que nos ocupa–. Si quisiéramos 

arrancar la exposición de este apartado facilitando una definición de qué se entiende por 

persona jurídica, quizá lo conveniente sería ofrecer, primeramente, una explicación 

prolija de las distintas teorías doctrinales que surgieron a lo largo del arduo proceso de 

elaboración y concreción en el que se engarzó la conceptuación de esta institución 

jurídica. No obstante, por haber sido ésta una tarea lograda por grandes maestros como 

                                                 
20 Cfr. GIRÓN TENA, J.: Derecho de Sociedades, tomo I, Madrid, 1976, pp. 30 y ss.; PAZ-

ARES, C.: «La sociedad en general: elementos del contrato de sociedad», ob. cit., pp. 430 y 431.  
21 Así, existe una divergencia entre los diferentes países en cuanto a la atribución de personalidad 

jurídica a las sociedades de personas, circunstancia ésta que, como veremos, puede tener su incidencia en 
el ámbito de la tributación internacional de las mismas. 
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DE CASTRO Y BRAVO y CAPILLA RONCERO22, y porque de hacerlo nos 

excederíamos con creces del objetivo que perseguimos, no vamos a centrarnos más que 

en la personificación jurídica de las sociedades de personas23, partiendo de la actual idea 

de persona jurídica común y generalmente aceptada. 

 

Así, como afirmaran DÍEZ-PICAZO y GULLÓN BALLESTEROS, «son 

personas jurídicas las realidades sociales a las que el ordenamiento jurídico reconoce o 

atribuye individualidad propia, distinta de sus miembros componentes, y a las que trata 

como sujetos de derechos y deberes, con una capacidad de obrar en el tráfico por medio 

de sus órganos o representantes»24. 

 

Con esta definición queda debidamente señalada, entre otras tantas, una 

característica muy propia de la persona jurídica y que reiteradamente se ha puesto de 

relieve en los estudios que han versado sobre este concepto; a saber, que la persona 

jurídica es siempre obra del ordenamiento jurídico. Y para conocer quiénes son 

personas jurídicas, debemos remitirnos a los postulados de nuestro Derecho privado, 

concretamente al CC, en cuyo Título II («Del nacimiento y de la extinción de la 

personalidad civil») del Libro Primero («De las personas») se recoge el Capítulo II 

dedicado a «las personas jurídicas» (artículos 35 a 39). A estos efectos, el artículo 35 

conceptúa como personas jurídicas a «las corporaciones, asociaciones y fundaciones de 

interés público reconocidas por la Ley», y a «las asociaciones de interés particular, 

sean civiles, mercantiles o industriales […]». Dentro de este último grupo podríamos 

incluir las sociedades –civiles y mercantiles–, sin entrar ahora a analizar los puntos 

problemáticos que ha suscitado la separación entre interés público e interés particular o 

la distinción entre corporación y asociación. 

 

                                                 
22 Para conocer con suficiente detalle esta cuestión, pueden consultarse las obras del Profesor DE 

CASTRO Y BRAVO, F.: La persona jurídica, 2ª ed., Civitas, Madrid, 1984; y del Profesor CAPILLA 
RONCERO, F.: La persona jurídica: funciones y disfunciones, Tecnos, Madrid, 1984. 

23 Refiriéndonos, en principio, a las sociedades de personas españolas, sin perjuicio de que, 
llegado el momento, se introduzcan a lo largo de este trabajo algunas nociones en torno a la 
personificación de las sociedades personalistas extranjeras. 

24 Cfr. DÍEZ-PICAZO, L. / GULLÓN BALLESTEROS, A.: Sistema de Derecho Civil, vol. I, 11ª 
ed., Tecnos, Madrid, 2003, p. 586. 
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Una vez nuestro CC aclara quiénes son personas jurídicas, recoge en este 

precepto que acabamos de citar, tanto para las corporaciones, asociaciones y 

fundaciones de interés público, como para las asociaciones de interés particular, un 

principio general: la atribución de personalidad jurídica cuando se constituyan con 

arreglo a Derecho25. Esta disposición de carácter general encuentra su concreción, para 

los tipos societarios que ahora nos interesan –sociedades personalistas–, en la normativa 

contemplada por los artículos 1665 y siguientes del CC para la sociedad civil, y en los 

artículos 116 y siguientes del CdC para la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria 

simple26.  

 

Por lo que a los tipos mercantiles se refiere, se concreta el reconocimiento de 

personalidad jurídica en la disposición prevista en el indicado artículo 116 CdC, según 

la cual «una vez constituida la compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en 

todos sus actos y contratos».  

 

Sin embargo, para el caso de las sociedades civiles esta cuestión no siempre ha 

quedado tan claramente delimitada. Al respecto hay que destacar la existencia de una 

triple distinción extraíble de la propia normativa del CC: sociedades civiles internas, 

sociedades civiles externas y sociedades civiles con forma mercantil. Por lo que 

respecta a estas últimas, de la conjunción de los artículos 116 CdC –transcrito más 

arriba– y 1670 CC –«las sociedades civiles, por el objeto a que se consagren, pueden 

revestir todas las formas reconocidas por el Código de Comercio. En tal caso, les serán 

aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan a las del presente Código»–, se 

deduce que tienen personalidad jurídica. En relación con las sociedades civiles externas 

no contamos con ninguna previsión legal que directamente les atribuya personalidad 

jurídica; disponemos únicamente del artículo 1669 CC que, refiriéndose a las 

                                                 
25 Señala el artículo 35 CC para el caso de las corporaciones, asociaciones y fundaciones de 

interés público que «su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, 
hubiesen quedado válidamente constituidas»; y para el caso de las asociaciones de interés particular que 
«son personas jurídicas […] a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada 

uno de los asociados», añadiendo el artículo 36 CC, por lo demás, que estas últimas se «regirán por las 
disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste». 

26 Acudimos en todo momento a la normativa que integra nuestro ordenamiento jurídico privado, 
pues no olvidemos que el concepto de la personalidad jurídica ha sido obra fundamentalmente de juristas 
consagrados al estudio de lo que hoy llamamos Derecho privado (cfr. CAPILLA RONCERO, F.: La 
persona jurídica: funciones y disfunciones, ob. cit., p. 28). 
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sociedades civiles internas, niega el carácter de persona jurídica a «las sociedades cuyos 

pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en 

su propio nombre con los terceros». Entonces, es a partir de este precepto y de su 

interpretación a contrario que puede concluirse que las sociedades civiles externas 

también quedan dotadas de personalidad jurídica27.  

 

Así, como se puede observar, nuestras normas atribuyen, con carácter general, 

personalidad jurídica a las sociedades de personas españolas; salvo, como se ha 

señalado, a la sociedad civil interna –o, siguiendo la expresión legal, la sociedad civil 

cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios–. De todo ello, puede afirmarse, 

pues, utilizando las palabras de PAZ-ARES, que «la personalidad jurídica es el 

expediente de que se vale nuestro ordenamiento jurídico para configurar las sociedades 

externas»28.  

 

En este aspecto, a raíz de la asignación de personalidad jurídica, las sociedades 

de personas se asemejarían, en principio, a las sociedades de capital. Si bien, como 
                                                 

27 Es por ello que los defensores del concepto amplio de sociedad no consideran la 
personificación jurídica un elemento esencial del mismo, pues de lo contrario, y consecuentemente, 
tendría que negarse la calificación de sociedad a las sociedades civiles internas. Cabe recordar, como ya 
es sabido y tendremos ocasión de volver a tratar, que de esta distinción se hace eco el legislador tributario 
cuando clasifica las entidades en régimen de atribución de rentas y utiliza la expresión «y entidades que, 
careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 

susceptible de imposición» (artículo 35.4 LGT). En este ámbito, por ejemplo, la LIRPF se refiere con más 
concreción a las sociedades civiles «tengan o no personalidad jurídica» (artículos 8.3 y 87.1 LIRPF). No 
obstante, esta distinción carece de relevancia a efectos tributarios, pues, como recordaremos más adelante, 
las sociedades civiles, gocen o no de personalidad jurídica, quedan sometidas al régimen de atribución de 
rentas. Esta distinción reviste importancia, sin embargo, en el ámbito privado; pues, de acuerdo con lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1669 CC, las sociedades civiles sin personalidad jurídica se 
regirán «por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes». No obstante, este hecho no puede 
interpretarse en el sentido de que estas sociedades pasen a constituirse como comunidades de bienes, sino 
en el de que siguen conservando su carácter societario y se sujetan, en el ámbito relativo a su 
infraestructura patrimonial, a las disposiciones reguladoras de la comunidad de bienes (cfr. PAZ-ARES, 
C.: «La sociedad en general: elementos del contrato de sociedad», ob. cit., pp. 452 y ss.). Si bien 
actualmente, con carácter general, parecía admitida de manera pacífica la personalidad jurídica de la 
sociedad civil, con la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 25 de junio 
de 2012, se abrió de nuevo el debate sobre la cuestión al negarse la personalidad de la sociedad jurídica 
que incumple los requisitos de forma que han de revestir las sociedades de comercio (para más detalle, 
cfr. CALVO VIDAL, I. A.: «La personalidad jurídica de la sociedad civil: déjà vu», en Diario La Ley, 
núm. 7963, sección tribuna, 2012). 

28 La sociedad interna es, en efecto, la sociedad que sólo tiene efectos obligatorios, la sociedad 
en que los efectos organizativos han quedado excluidos. Por el contrario, la sociedad externa –la sociedad 
a que responde el modelo legal– es la sociedad personificada (cfr. PAZ-ARES, C.: «La sociedad en 
general: elementos del contrato de sociedad», ob. cit., p. 451). Dicho en otras palabras, la personalidad 
jurídica es la forma más perfecta de organización de una empresa (cfr. VICENT CHULIÁ, F.: 
Introducción al Derecho Mercantil, 21ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 297 y ss.). 
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defendieran autores de la talla de CAPILLA RONCERO, puede hablarse de una 

gradación de la personalidad jurídica entre los distintos tipos sociales. Recuerda este 

civilista que uno de los principales móviles en el otorgamiento de personalidad jurídica 

a las sociedades lo constituyó la existencia de una separación patrimonial entre socios y 

sociedad. La limitación de la responsabilidad de los socios vendría a justificarse por la 

existencia de un ente (la sociedad) dotado de personalidad jurídica que quedaría 

configurado como el único responsable de las deudas sociales –supuesto claro de la 

sociedad anónima, en contra de lo que sucede, por ejemplo, en la sociedad colectiva–. 

No obstante, el manifiesto entusiasmo por la personalidad jurídica durante la segunda 

codificación mercantil (1885) y primera civil (1889) derivó en una extensión del 

atributo de la personalidad a todas las sociedades, tanto civiles como mercantiles –éstas 

así de capital como de personas–, implicaran o no una absoluta separación patrimonial. 

Es por esta razón que en la actualidad las sociedades de personas tienen reconocida 

personalidad jurídica, a pesar de que la separación patrimonial sea menor en éstas que 

en las sociedades de capital. Esta circunstancia, que supone hablar de una gradación de 

la responsabilidad patrimonial del socio respecto a la sociedad, implica postular 

también, como ya hemos mencionado más arriba, una gradación de la personalidad 

jurídica: perfecta para las sociedades capitalistas, imperfecta para las personalistas29; lo 

que, por tanto, nos permite hablar de personas jurídicas perfectas y personas jurídicas 

imperfectas. 

 

Es por ello que CAPILLA RONCERO afirma que «cualquier intento de precisar 

el contenido de la atribución de personalidad en el Derecho español que proceda por la 

                                                 
29 Así lo indica el Profesor CAPILLA RONCERO (cfr. La persona jurídica: funciones y 

disfunciones, ob. cit., pp. 127 y ss.). En este mismo sentido ya se había pronunciado el Profesor DE 
CASTRO Y BRAVO, aludiendo, dentro del ámbito del Derecho privado, a la Sociedad Anónima como 
ejemplo de personalidad jurídica perfecta, que goza de vida independiente, en la que hay una separación 
completa de su patrimonio, y no está afectada por el cambio o estado de sus miembros; y a las sociedades 
civil, colectiva y comanditaria como ejemplos de personalidad jurídica imperfecta, las cuales, por el 
contrario, no logran independencia completa, ni en su gestión ni en su patrimonio (cfr. DE CASTRO Y 
BRAVO, F.: La persona jurídica, ob. cit., p. 267 y ss.). En esta distinción han incidido también autores 
como GIRÓN TENA, refiriéndose a la personalidad jurídica básica y a la personalidad jurídica plena (cfr. 
su obra citada Derecho de Sociedades, pp. 164 y ss.) 

Como muestra también de esta distinción de personalidad jurídica entre sociedades capitalistas y 
sociedades personalistas, podemos recordar el hecho de que las sociedades de capital en tanto no cumplan 
los requisitos previstos para ello –inscripción en el Registro Mercantil–, no adquirirá su personalidad 
jurídica, la propia de la sociedad de capital de que se trate, y quedará sometida, como sociedad irregular, 
al régimen general de la sociedad colectiva. 
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vía de extraer los elementos comunes a todas las personas jurídicas, está condenado de 

antemano a su inutilidad. [Y] –prosigue– calificar un supuesto institucional determinado 

como persona jurídica no puede servir para pretender extraer unas consecuencias 

precisas y concretas. Ello sólo es posible tras el análisis detenido del concreto régimen 

jurídico de cada supuesto institucional personificado»30. 

 

En este mismo sentido, DE CASTRO Y BRAVO sostuvo en su día que el 

«calificativo de personalidad jurídica tiene [un] alcance muy distinto según la 

peculiaridad de la institución o figura de que se trate; unas veces se hará referencia a la 

capacidad personal y otras a una mayor independencia de la organización y su 

patrimonio respecto de cada uno de los miembros, interesados o beneficiados»31. 

 

Esta idea engarza perfectamente con la gradación de la personalidad jurídica 

mencionada anteriormente. A las sociedades dotadas de personalidad jurídica, de entre 

ellas, del modo en que hemos argumentado en lo que precede, las sociedades de 

personas, les es aplicable el artículo 38 CC, según el cual «las personas jurídicas 

pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y 

ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su 

constitución». Con este precepto legal nos estaríamos refiriendo a la capacidad personal 

que resulta de la personificación jurídica. Pero si nos queremos referir a la personalidad 

jurídica como sinónimo de independencia patrimonial entre socios y sociedad, es más 

que sobradamente conocido que esta autonomía patrimonial es reducida en las 

sociedades de personas en comparación con las sociedades de capital, situación ésta que 

justifica lo que venimos identificando como una gradación de la personalidad jurídica32. 

                                                 
30 Cfr. CAPILLA RONCERO, F.: La persona jurídica: funciones y disfunciones, ob. cit., p. 132. 

Entre los mercantilistas, GIRÓN TENA se manifiesta de forma semejante calificando el concepto de 
persona jurídica como un elemento de subjetivación inconcretada e inconcretable si no es en un tipo 
determinado (cfr. Derecho de Sociedades, ob. cit., pp. 164 y 165). 

31 Cfr. DE CASTRO Y BRAVO, F.: La persona jurídica, ob. cit., p. 203. Este último aspecto     
–independencia de la organización y del patrimonio– es lo que CAPILLA RONCERO plantea como la 
doble vertiente de la llamada autonomía de las personas jurídicas: la potestad autoorganizadora y la 
separación patrimonial. Por su lado, la mención a la capacidad personal se refiere a la capacidad jurídica, 
como una de las funciones de la atribución de la personalidad jurídica (cfr. CAPILLA RONCERO, F.: La 
persona jurídica: funciones y disfunciones, ob. cit., pp. 88 y ss). 

32 Como dijera CAPILLA RONCERO, «la personalidad jurídica se hace casi sinónimo de la 
autonomía patrimonial que, pudiendo ser de distinto grado, genera la consideración de que la 
personalidad jurídica sea una cualidad cuantificable. Habría instituciones que contarían con N grados de 
personalidad jurídica; otras, con N menos X; y así sucesivamente, hasta llegar a la caricatura de la 
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No obstante, ante una deseable materialización jurídica de la distinción entre 

personalidad jurídica perfecta e imperfecta, la realidad es que en nuestro ordenamiento 

jurídico se percibe una utilización amplia y generalizada del concepto de persona 

jurídica, propia del Derecho francés33. No sucede así, sin embargo, en ordenamientos 

jurídicos que rigen en otros Estados de nuestro entorno, como sería el caso, por ejemplo, 

de Alemania34. Efectivamente, el Derecho alemán adopta la concepción estricta de la 

                                                                                                                                               
personalidad jurídica» (cfr. la obra de este autor, La persona jurídica: funciones y disfunciones, ob. cit., p. 
131). En todo caso la atribución de personalidad o capacidad jurídica por el ordenamiento jurídico supone 
una cierta autonomía patrimonial. En unos casos los acreedores sólo pueden hacer efectivo su derecho, en 
principio, sobre los bienes del deudor, como ocurre cuando éste es persona física o una sociedad que 
limita la responsabilidad del socio. En otros el acreedor cuenta con una responsabilidad solidaria de 
segundo grado que le permite dirigirse frente a cualquier socio en caso de insolvencia de la sociedad, 
como ocurre con las colectivas. Pero la personalidad jurídica supone siempre una cierta autonomía 
patrimonial, es decir, el acotamiento de unos bienes sobre los que, al menos en un primer momento, ha de 
intentarse el cobro por los acreedores (cfr. FALCÓN Y TELLA, R.: «Los entes de hecho como sujetos 
pasivos de la obligación tributaria», en Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 88, 1995, 
p. 660). 

33 Con nuestro CC se implantó definitivamente en España un concepto amplio de personalidad 
jurídica, por influencia de ordenamientos jurídicos como el francés; a diferencia de otros como el 
Derecho alemán, considerado buen exponente de la concepción estricta de esta institución, cuestión ésta 
que, como tendremos ocasión de comprobar, tendrá su reflejo en la regulación actual de los distintos tipos 
sociales, entre ellos, y por el interés que suscita a efectos de este trabajo, las sociedades de personas (cfr. 
DE CASTRO Y BRAVO, F.: La persona jurídica, ob. cit., pp. 177 y ss.). Autores como VICENT 
CHULIÁ califican de generosos a nuestros códigos en cuanto al reconocimiento de personalidad jurídica 
a las sociedades (cfr. su obra Compendio crítico de Derecho Mercantil, tomo I, vol. I, 3ª ed., José Mª 
Bosch, Barcelona, 1991, p. 316). Esta situación «ha dado origen en el Derecho español –como dijera 
CAPILLA RONCERO– a un abigarrado mundo de sociedades con personalidad jurídica que obedecen a 
tipologías completamente diferentes» (cfr. su obra, constantemente citada en este trabajo, La persona 
jurídica: funciones y disfunciones, p. 129). Si bien se ha impuesto en el Derecho español un concepto 
amplio de persona jurídica, no quiere decirse con ello que sea asimismo ilimitado. Como recordara DE 
CASTRO Y BRAVO, refiriéndose a la enumeración contemplada por el artículo 25 CC, «la amplitud y 
flexibilidad se restringe con el establecimiento de un numerus clausus de figuras de persona jurídica. No 
se consideran, por ejemplo, personas jurídicas las asociaciones de interés público no reconocidas, las 
asociaciones de interés particular que no adoptan las forma de sociedades, las sociedades no inscritas, el 
destino de bienes a un fin que no tenga forma de fundación, las fundaciones de interés particular» (cfr. su 
obra, también ya citada en este trabajo, La persona jurídica, p. 200). ALONSO UREBA considera que 
nuestro ordenamiento recoge «un equívoco terminológico» al generalizarse el término persona jurídica 
tanto en el CC como en el propio CdC. Dice al respecto que «en estos textos normativos se utiliza la 
expresión persona jurídica en el sentido de gradación de subjetivación suficiente para actuar y vincularse 
en el tráfico, y no en el sentido de grado de plena separación patrimonial sociedad-socio, pues ésta sólo se 
produce en los tipos capitalistas, pero no en los tipos personalistas, en los que la sociedad tiene capacidad 
para actuar y vincularse, pero no está plenamente separada de los socios ni en lo organizativo ni en lo 
patrimonial» (cfr. ALONSO UREBA, A.: «Sociedad en formación versus sociedad irregular. Cuestiones 
de caracterización y de régimen», en AA.VV.: Derecho de sociedades de responsabilidad limitada, vol. I, 
McGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 211). 

34 También es el caso de Austria, Holanda, Inglaterra, Italia y Suiza. Por ejemplo, en el caso de 
Italia, el artículo 2331 CCI sólo reconoce personalidad jurídica a las sociedades capitalistas y a las 
sociedades cooperativas. Puede afirmarse, no obstante, que el CCI contempla algunas disposiciones 
normativas (como, por ejemplo, el artículo 2266, que expresamente señala que la sociedad puede adquirir 
derechos y obligaciones por medio de sus miembros) que permiten atribuir cierta subjetividad a las 
sociedades personalistas. Por ello, aunque el legislador italiano decidió reconocer expresamente el 
instituto de la personalidad jurídica únicamente a las sociedades de capital y cooperativas, y, por tanto, no 
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personalidad jurídica, asociando el significado de esta institución a la completa 

separación e independencia entre los patrimonios individuales de los socios y el 

patrimonio de la sociedad; lo que es apreciable, al igual que en el Derecho español, en 

las sociedades de capital, y no, por el contrario, en el caso de las sociedades de 

personas. De ahí que la doctrina alemana, refiriéndose a este último tipo de sociedades, 

hable de capacidad jurídica parcial (Teilrechtsfähigkeit), como expresión limitativa de la 

capacidad jurídica total (Rechtsfähigkeit), propia ésta de aquellos entes dotados de 

personalidad jurídica plena, como puede ser el caso de las sociedades capitalistas. Es lo 

que en Alemania permite hablar más generalmente de la diferencia entre personalidad 

jurídica parcial y personalidad jurídica total. 

  

De esta diferenciación, que es semejante a la propuesta por nuestros juristas en 

torno a la subjetivación de los diferentes tipos sociales –recuérdese, personalidad 

jurídica perfecta e imperfecta35–, se ha hecho eco el legislador alemán36, no 

reconociendo a las sociedades de personas como personas jurídicas plenas. En efecto, 

las sociedades de personas no alcanzan respecto de sus miembros el carácter pleno o 

absoluto de persona distinta, propio de la persona jurídica. Ello sin perjuicio de que 

recientemente la mayor parte de la doctrina alemana haya entendido que las sociedades 

de personas, a tenor de lo dispuesto en el § 124.1 HGB37, pueden ser vistas como 

                                                                                                                                               
pueda utilizarse este concepto respecto de las sociedades personalistas, la doctrina italiana viene 
describiendo a estas últimas como un «sujeto colectivo no personificado», es decir, como un ente dotado 
de cierta subjetividad, no cualificada como la personalidad jurídica, pero que permite afirmar una 
alteridad subjetiva de la sociedad respecto de sus socios. Es lo que en Italia ha llevado a corresponder la 
distinción entre sociedades de personas y sociedades de capital a la distinción entre sociedades no 
personificadas y sociedades personificadas. Lo que no es consecuencia sino, como ya hemos señalado 
también respecto de las sociedades personalistas españolas, de una autonomía patrimonial imperfecta 
derivada de la responsabilidad ilimitada de los socios. (cfr. AA.VV.: Derecho italiano de sociedades 
(Manual breve), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 70). 

35 O, como ya hemos puesto de manifiesto en la nota que precede, la distinción en Italia entre 
subjetividad personificada y subjetividad no personificada.  

36 Y no sólo en el ámbito del Derecho privado, sino también, como tendremos ocasión de ver con 
más detalle, en el ámbito tributario (vid. infra apartado A).2 del epígrafe I del Capítulo segundo, pp. 67 y 
ss., en relación con el régimen jurídico-tributario alemán en la imposición sobre la renta aplicable a las 
sociedades de personas constituidas en Alemania). Simplemente hay que avanzar ahora que el 
ordenamiento jurídico-tributario alemán, en la esfera de los impuestos sobre la renta, no otorga la 
condición de obligados tributarios a las sociedades de personas, sino que hace recaer la obligación de 
tributar en los socios. Mientras que, sin ir más lejos, nuestro legislador tributario ha optado, por lo general 
–pues hay que excluir, en este caso, a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica–, por 
regular como obligados tributarios de los impuestos sobre la renta a las propias sociedades de personas.  

37 Este precepto, similar al contemplado por el art. 38 de nuestro CC, ordena que «la sociedad 
colectiva puede adquirir derechos y contraer obligaciones, acceder a la propiedad y a otros derechos 

reales sobre inmuebles, demandar y ser demandada en juicio bajo su razón social». 
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portadoras de derechos, y que los socios pueden ser personalmente recurridos para 

exigirles responsabilidad, pero que la sociedad será la verdadera responsable38. Ahora 

bien, a pesar de ello, las sociedades de personas alemanas no tienen, como hemos dicho, 

la consideración de ente colectivo absolutamente independiente de sus socios, o, dicho 

de otro modo, de persona jurídica plena.  

 

Al respecto, y en aras de justificar la posibilidad de atribuir a las sociedades de 

personas la titularidad de ciertos derechos sin necesidad de calificarlas de personas 

jurídicas, la doctrina alemana de forma muy significativa ha venido calificando a este 

tipo societario de comunidades de mano común. La concepción de la sociedad en mano 

común, tradicionalmente identificada desde una vertiente puramente patrimonial como 

un patrimonio social que corresponde colectivamente a los socios, siendo cada uno 

titular de una cuota respecto del mismo, ha evolucionado hacia su aspecto más 

subjetivo. En efecto, como recuerda DE EIZAGUIRRE, en Alemania la denominada 

doctrina del “grupo” (“Gruppen”–Lehre) «parte de un concepto de mano común, no 

referido a un patrimonio, sino constituido por una comunidad de personas. Esta unión o 

agrupación de personas recibe el nombre de grupo que, conforme al principio de la 

mano común, atribuye a todos los comuneros una titularidad de los actos y una 

titularidad de los derechos. Por eso se afirma que el grupo como tal es sujeto 

jurídico»39. Y precisamente para comprender esta posibilidad, y distinguir la capacidad 

jurídica de las sociedades de capital y de las sociedades de personas, se habla de 

capacidad jurídica parcial (Teilrechtsfähigkeit). Ésta, como ya hemos dicho, expresión 

limitativa de la capacidad jurídica total (Rechtsfähigkeit), permite entender que la 

comunidad en mano común –y las sociedades de personas– pueden ser titulares de 

derechos y obligaciones y tomar parte en el tráfico jurídico, sin necesidad de ser 

                                                 
38 En contra de lo que defendía la doctrina tradicional, apoyando la idea de que los verdaderos 

portadores de los derechos que proclama el precepto del § 124.1 HGB eran los socios de la sociedad de 
personas, y no ésta, en proporción a su participación (cfr. WICKE, P.: Personengesellschaften im Recht 
der deutschen Doppelbesteuerungsabkommen, EUL Verlag, Colonia, 2003, pp. 14 y 15). 

39 Cfr. DE EIZAGUIRRE, J. M.: «La subjetivación de las sociedades de personas», en AA.VV.: 
Derecho de Sociedades. Libro Homenaje a Fernando Sánchez Calero, vol. I, McGraw-Hill, Madrid, 
2002, pp. 129 y 130. 
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calificadas de personas jurídicas, término que queda reservado para las sociedades de 

capital, es decir, aquéllas que gozan de capacidad jurídica plena40. 

 

Quizás habría sido conveniente que nuestro legislador hubiera adoptado una 

postura similar a la que se ha adherido el legislador alemán, y no reconocer 

jurídicamente que las sociedades personalistas son personas jurídicas, con el fin de 

mostrarse así congruente con la perceptible diferencia de grado de personalidad jurídica 

entre los distintos tipos sociales existentes41. No obstante, no hay que perder de vista 

que la calificación de un ente como persona jurídica y el consecuente reconocimiento de 

la personalidad jurídica, no es más, al fin y al cabo, que una decisión arbitraria del 

legislador; así como también lo es la subjetivación, por parte del legislador tributario, de 

un ente frente a una obligación tributaria, independientemente de que esté o no dotado 

de personalidad jurídica. Este hecho conduce a plantearse, pues, hasta qué punto sirve 

de referencia al ordenamiento jurídico-tributario la calificación de un ente, por parte del 

ordenamiento jurídico-privado, como persona jurídica y la consecuente adjudicación de 

personalidad jurídica al mismo. Es lo que, a modo de pregunta, podría formularse de la 

siguiente manera: ¿es la persona un elemento necesario en la subjetivación tributaria? 

Este interrogante es el que pasamos a tratar, aunque brevemente, en el apartado que 

sigue. 

 

                                                 
40 Si en algunas ocasiones se deriva de la normativa que las Personengesellschaften tienen 

adjudicada capacidad jurídica –por ejemplo, por imperativo del § 124 HGB–, esta circunstancia debe 
llevar, en principio, a plantearse la cuestión de si este tipo societario puede jurídicamente equipararse en 
este sentido a las Kapitalgesellschaften y, en caso afirmativo, hasta qué punto. Terminológicamente el 
legislador alemán distingue, por ello, entre sujetos de derecho con capacidad de obrar (rechtsfähigen 
Rechtssubjekten) y personas jurídicas (juristischen Personen). De modo que el Derecho alemán adjudica 
a las sociedades de personas la denominada capacidad jurídica parcial (Teilrechtsfähigkeit) sin 
clasificarlas como personas jurídicas. Así puede deducirse de BEUTHIEN, V.: «Was hat die 
“rechtsfähige Personengesellschaft” Neues gebracht?», en Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, núm. 
13, 2011, p. 481. 

41 Como señalara CAPILLA RONCERO, «posiblemente fuera deseable que por razones de rigor 
y precisión, se reservara la atribución de personalidad jurídica a los solos casos en los cuales sí se produce 
efectivamente la absoluta separación de patrimonio. […] Por razones de fijeza y seguridad en el empleo 
de los términos jurídicos, de tal suerte que el término persona jurídica quedara reservado a los supuestos 
en que se producen esos efectos con absoluta claridad, con lo cual se evitarían no pocos equívocos al 
intérprete» (cfr. su obra ya citada, La persona jurídica: funciones y disfunciones, p. 107). En suma, 
considera el autor, se puede hablar de una degradación del concepto de personalidad jurídica e inutilidad 
del mismo de cara a conseguir algunos efectos que podrían ser explicados por otras vías (cfr. CAPILLA 
RONCERO, F.: La sociedad civil, ob. cit., 1984, pp. 381 y ss.). 
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B) La incidencia en el ámbito tributario del reconocimiento de personalidad 

jurídica por el Derecho privado español: la subjetivación tributaria de las 

sociedades de personas –en especial, de las sociedades civiles internas– 

 

El origen de la cuestión que acabamos de plantear, entonces problemática y en la 

actualidad ya prácticamente resuelta, se sitúa en la redacción del artículo 33 LGT de 

1963. Este precepto, después de que el artículo 30 señalase que tenía la condición de 

sujeto pasivo «la persona natural o jurídica que según la Ley [resultase] obligada al 

cumplimiento de las prestaciones tributarias», preveía también la posibilidad de que 

tuviesen tal consideración, en las Leyes tributarias en que así se estableciese, «las 

herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, [constituyesen] una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptibles de imposición». 

 

Con esta disposición normativa, de la que es casi una exacta transcripción el 

actual artículo 35 LGT42, se abría, pues, la posibilidad legal de que resultasen obligados 

al cumplimiento de obligaciones tributarias no sólo las personas –físicas o jurídicas–, 

sino también un conjunto de entes desprovistos de personalidad jurídica –herencias 

yacentes, comunidades de bienes y entidades que constituyan una unidad económica o 

un patrimonio separado susceptible de imposición–.  

 

CORTÉS DOMÍNGUEZ buscó la base para resolver este interrogante en lo que 

podría denominarse la «teoría normativa de la persona jurídica y del sujeto de derecho», 

y se pronunció abiertamente en sentido contrario al reconocimiento de un concepto 

propio de personalidad jurídica para el Derecho tributario43. En su opinión, al concepto 

                                                 
42 Dispone el artículo 35 LGT: «Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las 

entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias» 
(apartado primero); y, «tendrán la consideración de obligados tributarios, en las Leyes en que así se 
establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de 

imposición» (apartado cuarto). 
43 En contra de lo que juristas italianos, como VANONI y GIANNINI, habían defendido, 

sosteniendo la tesis de que la capacidad jurídica tributaria no coincide con la capacidad jurídica del 
Derecho privado. Otros autores italianos, como BERLIRI, descartaron también, no obstante, la existencia 
de un concepto propio de personalidad jurídica para el Derecho tributario. Para más detalle sobre el 
amplio debate doctrinal que se suscitó en Italia en torno al problema de la llamada capacidad jurídica 
tributaria puede consultarse el trabajo del Profesor SÁINZ DE BUJANDA, F.: «La capacidad jurídica 
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de sujeto pasivo como persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, 

ha de oponerse el de sujeto pasivo como elemento subjetivo del presupuesto de hecho 

definido en la norma, conocido como sujeto de derecho44. Efectivamente, la titularidad 

de un patrimonio exige la existencia de una persona; sin embargo, –según pusiera de 

relieve este autor– «puede ocurrir que un determinado bien o masa de bienes, 

entendidos en el sentido más amplio, pertenezcan a varias personas que están unidas 

entre sí por un vínculo conocido y amparado en Derecho, pero que no tiene la calidad de 

persona jurídica. Entonces nos encontramos ante un sujeto de derecho que, sin ser 

persona jurídica ni física, es eso, sujeto, es decir, ente jurídico, apto para definir la 

situación jurídica precisa y determinada, amparada y regulada por el ordenamiento»45.  

 

Por tanto, como acertadamente señalara SÁINZ DE BUJANDA, «el legislador 

tributario puede referirse en la configuración del presupuesto de hecho a un ente 

colectivo desprovisto de personalidad jurídica, sujeto de derecho, pero nótese bien, y 

esto es lo que importa, sólo a efectos de referencia a una situación fáctica reconocida y 

bautizada por el Derecho; no, desde luego, a efectos de ampliar la esfera de funciones y 

posibilidades de tal sujeto, porque el legislador no puede ser contradictorio, afirmando 

en el sector tributario lo que negó en el Derecho privado, y ello porque las ramas 

jurídicas son estrictamente convencionales y en nada pueden afectar a la radical unidad 

del ordenamiento jurídico»46. De este modo, –según prosiguiera este autor– existe «la 

                                                                                                                                               
tributaria de los entes colectivos no dotados de personalidad», en Hacienda y Derecho, vol. V, Madrid, 
1967, pp. 313 y ss.  

44 Cfr. CORTÉS DOMÍNGUEZ, M.: «Una contribución al estudio de la capacidad jurídica 
tributaria», en Moneda y Crédito, núm. 94, 1965, p. 103. 

45 Cfr. ibidem, p. 104. En este mismo sentido, FALCÓN Y TELLA, quien también opina que no 
tiene sentido hablar de una capacidad jurídico-tributaria especial distinta de la del Derecho privado, 
manifiesta que lo que ocurre es simplemente que «la Ley tributaria refiere el hecho imponible a una 
entidad de hecho, que se configura como elemento subjetivo del presupuesto, asumiendo la condición de 
sujetos pasivos, en realidad, las personas físicas o jurídicas que integran dicha entidad. La Ley tributaria  
utilizaría en estos casos la expresión «sujeto pasivo» en un sentido impropio, para referirse no al deudor o 
deudores –que son siempre personas– sino al elemento personal o subjetivo configurador del hecho 
imponible. La referencia al ente carente de personalidad jurídica sería, pues, relevante a efectos del 
nacimiento de la obligación, pero no del cumplimiento, encomendado siempre, sobre todo en vía de 
apremio, a verdaderas personas» (cfr. su trabajo «Los entes de hecho como sujetos pasivos de la 
obligación tributaria», ob. cit., pp. 660 y 661). 

46 Cfr. SÁINZ DE BUJANDA, F.: «La capacidad jurídica tributaria de los entes colectivos no 
dotados de personalidad», ob. cit., p. 403. Como manifestara también el Profesor VICENTE-ARCHE 
DOMINGO, si no existe una constitución de una persona jurídica con arreglo a Derecho, nunca puede 
admitirse que una ley tributaria, por la referencia a un ente de hecho como sujeto de un impuesto, pueda 
atribuir dicha personalidad (cfr. VICENTE-ARCHE DOMINGO, F.: «Traducción y notas», en BERLIRI, 
A.: Principios de Derecho Tributario, Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1964, p. 293). Por su 
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posibilidad lógica de atribuir la consideración de sujetos pasivos del tributo a ciertas 

entidades colectivas no dotadas de personalidad jurídica, sin que ello traiga consigo la 

ruptura de los conceptos unitarios de personalidad y de capacidad jurídica»47. 

 

Con todo ello, concluimos entonces, a modo de respuesta a la cuestión más 

arriba formulada –si la persona es un elemento necesario en la subjetivación tributaria–, 

que no es precisa una estricta vinculación, por parte del legislador tributario en el 

momento de configurar el elemento subjetivo del hecho imponible, a la clasificación de 

personas, físicas o jurídicas, prevista en el ordenamiento jurídico-privado48. Y así lo 

hace el creador de nuestro ordenamiento jurídico-tributario, primero, ex artículo 35.4 

LGT, al ofrecer la posibilidad de que determinados entes desprovistos de personalidad 

jurídica puedan tener la consideración de obligados tributarios, y segundo, cuando hace 

                                                                                                                                               
lado, RAMALLO MASSANET sostuvo en su día que «el legislador, cuando utiliza un concepto civil, 
puede tomar, en principio, dos posturas: por un lado trasladar el concepto civil al campo del Derecho 
tributario diciendo expresamente que aquél vale para éste igual que en Derecho civil, con lo cual dicho 
reenvío dará lugar a una interpretación civil; por otro lado puede trasladar el concepto civil al Derecho 
tributario diciendo que aquél no vale en éste igual que en Derecho civil, sino que en Derecho tributario 
tiene otro alcance» (cfr. RAMALLO MASSANET, J.: «Derecho fiscal frente a Derecho civil: discusión 
en torno a la naturaleza del Derecho fiscal entre L. Trotabas y F. Geny», en Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, núm. 46, 1973, pp. 20 y 21). Sobre esta cuestión, conviene 
igualmente recordar –como ya desarrollara en nuestra doctrina COMBARROS VILLANUEVA– la 
denominada interpretación económica de los términos utilizados por la normativa tributaria, dirigida a 
contribuir en la delimitación del sentido que el legislador tributario ha querido atribuir a los caracteres 
conformadores del hecho imponible. Por tanto, en aquellos supuestos en los que el Derecho tributario 
utilice conceptos civiles, esta modalidad de interpretación cumpliría fundamentalmente el papel de 
precisar –en palabras de esta autora– «cuándo en [el campo del Derecho impositivo] existe una 
vinculación al contenido conceptual del Derecho privado en general y cuándo los conceptos utilizados por 
la ley impositiva tienen un significado propio y característico» (cfr. COMBARROS VILLANUEVA, V. 
E.: La empresa y su valoración en el Impuesto sobre el Patrimonio: análisis contable y jurídico-
tributario, Instituto de Planificación Contable, Madrid, 1987, p. 118).  

47 Cfr. SÁINZ DE BUJANDA, F.: «La capacidad jurídica tributaria de los entes colectivos no 
dotados de personalidad», ob. cit., p. 409. En opinión de BAYONA GIMÉNEZ, «no debemos proceder a 
practicar una depuración del contenido de la genérica referencia a los entes sin personalidad, de forma 
que la misma se convierta en una categoría homogénea, sino que, aceptando la relevancia de las posibles 
diferencias existentes entre los entes a los que, de forma genérica, el legislador reconoce como sujetos 
pasivos, nos parece justificado interpretar de modo diverso el alcance de dicho reconocimiento en función 
de las peculiaridades del ente del que, concretamente, sea cuestión» (cfr. BAYONA GIMÉNEZ, J. J.: 
Tributación de la comunidad de bienes, Instituto de Estudios Fiscales – Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 
113 y 114). 

48 Como afirmara SÁINZ DE BUJANDA, debe sustentarse la idea de que el concepto de sujeto 
pasivo de la imposición es más amplio que el concepto de persona (cfr. SÁINZ DE BUJANDA, F. (et. 
al.): «Sujetos de la obligación tributaria», en SÁINZ DE BUJANDA, F. (dir.): Notas de Derecho 
Financiero, tomo I, vol. II, Publicaciones de la Facultad de Derecho de Madrid, Madrid, 1976, pp. 672 y 
ss.). 
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uso de tal facultad en la configuración del elemento subjetivo del hecho imponible de 

algunos impuestos que conforman nuestro sistema tributario49.  

 

En otras ocasiones, no obstante, como es sabido, el legislador opta por prescindir 

de estos entes en la configuración del elemento subjetivo del hecho imponible de 

algunos tributos. Es lo que sucede en los impuestos sobre la renta. El artículo 8.3 

LIRPF, por citar algún ejemplo, ordena que las entidades a que se refiere el artículo 35.4 

LGT no tendrán la consideración de contribuyente por el IRPF, adjudicando esta 

condición, de acuerdo con los artículos 86 y siguientes LIRPF, y en aplicación del 

denominado régimen de atribución de rentas, a los integrantes de dichas entidades –esto 

es, a los herederos, comuneros o partícipes–. Además, el citado artículo 8.3 LIRPF 

califica del mismo modo a las sociedades civiles, tengan o no personalidad jurídica. 

Esta actitud legislativa demuestra que el legislador tributario no sólo decide a veces, 

como ya hemos visto antes, configurar el elemento subjetivo de un impuesto sobre la 

base de unas entidades desprovistas de personalidad jurídica, sino que también se 

inclina, en otras ocasiones, por no calificar de obligados tributarios a entidades que, de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico-privado, sí están dotadas de personalidad jurídica; 

éstas son, en el ejemplo que estamos tratando, las sociedades civiles externas50. 

 

 Con las ideas anteriormente expuestas, simplemente pretendíamos recordar que 

el hecho de que un ente esté o no provisto de personalidad jurídica no supone hoy en 

día, en lo que al ámbito tributario interno se refiere, problema alguno para configurar el 

elemento subjetivo del hecho imponible de los impuestos. Y, sin perder de vista que 

                                                 
49 Recuérdese que así sucede en relación con el IVA (artículo 84.3 LIVA) y en algunos 

impuestos locales, como el IBI, IAE, IVTM e ICIO (artículos 63.1, 83, 94 y 101.1 TRLHL, 
respectivamente). Esto se justificaría, como ya dijera FALCÓN Y TELLA, porque en la asunción de 
relaciones jurídicas por entidades carentes de personalidad jurídica «el legislador tributario ha sido más 
ágil de reflejos que el ordenamiento privado, en un loable afán de adaptarse con prontitud a la realidad 
económica con objeto de que ninguna manifestación de riqueza escape –so pretexto de la ausencia de 
personalidad– al tributo» (cfr. FALCÓN Y TELLA, R.: «Los entes de hecho como sujetos pasivos de la 
obligación tributaria», ob. cit., p. 657). 

50 En el ámbito de otros impuestos, como sucede en el caso del IS, el legislador también opta, 
como se sabe, por no ajustarse plenamente a la configuración jurídico-privada de los entes que la Ley 
reguladora de este Impuesto determina como sujetos pasivos del mismo, es decir, no se atiende 
estrictamente al criterio de la personalidad jurídica para determinar la subjetividad tributaria. No sucede 
así sólo en relación con las sociedades civiles externas, que a pesar de tener personalidad jurídica quedan 
excluidas del ámbito subjetivo del IS, sino también para otro tipo de entes que, por el contrario, aun no 
gozando de personalidad jurídica deben tributar por el IS; es el caso, por ejemplo, de los fondos de 
inversión (artículo 7.1.b TRLIS). 
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estamos tratando la tributación de las sociedades de personas, de resultar eventualmente 

problemática la no atribución de personalidad jurídica por parte del ordenamiento 

jurídico-privado a algunos entes, esto sólo afectaría, por lo que respecta a nuestro 

ordenamiento jurídico, a las sociedades civiles internas, que son las únicas que por 

decisión del legislador civil quedan fuera de la consideración de personas jurídicas. 

 

 Sin embargo, dirigiendo la mirada a un nivel supranacional, sí son perceptibles 

una serie de problemas que derivan de la atribución o no de personalidad jurídica, pues 

entran en juego ordenamientos jurídicos de diversos Estados que, en ocasiones, no 

coinciden, ya no sólo en la adjudicación o no de personalidad jurídica a unos entes –si 

no de idénticas, de similares características–, sino también en la propia concepción, 

como hemos tenido ocasión de comprobar, de qué se entiende por personalidad jurídica. 

Estas cuestiones vamos a estudiarlas en este trabajo, y ya avanzamos que van a ser el 

punto de partida de algunos de los problemas que pueden originarse en el ámbito de la 

tributación internacional de las sociedades de personas.  

 

 

III. RÉGIMEN JURÍDICO-TRIBUTARIO  

 

A) Una cuestión previa: la determinación del régimen jurídico-tributario aplicable 

 

 Nótese que cuando hemos comenzado por trazar las primeras líneas de este 

capítulo relativas a la conceptualización y clasificación de las sociedades de personas 

españolas en el ámbito de nuestro Derecho privado, con la expresión «sociedades de 

personas españolas» nos hemos querido referir evidentemente a las «de nacionalidad 

española». Por lo que respecta a la nacionalidad de las sociedades51, como es sabido, la 

                                                 
51 Se ha afirmado que la nacionalidad presupone la personalidad jurídica de una sociedad (cfr. 

CAPILLA RONCERO, F.: La persona jurídica: funciones y disfunciones, ob. cit., p. 87). Sin embargo, 
nos parece más acertado entender, como manifestara GARCIMARTÍN ALFÉREZ, que la personalidad 
jurídica no es un presupuesto de la nacionalidad, sino más bien al revés, pues la personalidad jurídica es 
un atributo que nos viene configurado por la ley material y lo primero que deberemos resolver, entonces, 
es qué ley material en concreto debe aplicarse (la lex societatis determinada por la nacionalidad) para 
establecer si de acuerdo con la misma la sociedad en cuestión goza o no de personalidad jurídica» (cfr. 
GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: «Derecho de sociedades: problemas de ley aplicable», en DELGADO 
DE MIGUEL, J. F. (dir.): Instituciones de Derecho privado, tomo VI, vol. I, Thomson-Civitas, Madrid, 
2003, p. 34). Así las cosas, cabe entender que por lo que a las sociedades personalistas se refiere no 
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cuestión relativa a su determinación no ha quedado unánimemente resuelta en nuestra 

doctrina, distinguiéndose básicamente entre los defensores de la tesis de la 

constitución
52 y los partidarios de la tesis de la sede real53, ambas utilizadas igualmente 

para concretar la ley que debe regir una sociedad (lex societatis54) «en todo lo relativo a 

                                                                                                                                               
existiría impedimento a la hora de atribuir la nacionalidad española a las sociedades civiles sin 
personalidad jurídica reguladas en nuestro CC. 

52 Viene siendo común y mayoritariamente aceptado en nuestra doctrina y jurisprudencia 
concebir el modelo de la constitución para determinar la nacionalidad de las sociedades, si bien corregida 
en su versión constitución-domicilio (cfr. CARO GÁNDARA, R.: La competencia judicial internacional 
en materia de régimen interno de sociedades en el espacio jurídico europeo, Civitas, Madrid, 1999, pp. 
66 y ss.); esto es, reputar una sociedad como española en tanto se haya constituido conforme a las normas 
españolas y además tenga fijado su domicilio en España, de modo que serán extranjeras las constituidas y 
domiciliadas allende nuestras fronteras (cfr., por ejemplo, CAPILLA RONCERO, F.: La persona 
jurídica: funciones y disfunciones, ob. cit., p. 87; DE CASTRO Y BRAVO, F.: La persona jurídica, ob. 
cit., pp. 289 y 290; DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M: Estudios de Derecho mercantil, ob. cit., p. 353; 
GIMÉNEZ ARTIGUES, F.: La nacionalidad de las sociedades mercantiles, Bosch, Barcelona, 1949, pp. 
126 a 128; O’CALLAGHAN MUÑOZ, X.: Código Civil. Comentado y con jurisprudencia, ob. cit., p. 
72). Sobre el particular, GARCIMARTÍN ALFÉREZ afirma que «[l]a falacia de [la tesis constitución-
domicilio] se puede apreciar reduciéndola al absurdo. Si se exigen ambos criterios cumulativamente para 
ser sociedades españolas, ello implica que no lo son aquellas sociedades constituidas conforme a un 
Derecho extranjero, cuyo domicilio esté en España; ni tampoco las sociedades constituidas conforme al 
Derecho español, cuyo domicilio esté en el extranjero. No son españolas ya que no coinciden en España 
los dos criterios (constitución + domicilio). Pero resulta que tampoco son sociedades extranjeras porque, 
según ese planteamiento, para que sean extranjeras deben de haberse constituido en el extranjero y tener 
allí su domicilio; […] Con lo cual, esas sociedades no serían “nada”, esto es, si no son “ni españolas, ni 
extranjeras” carecerían de lex societatis. Lo cual es abiertamente absurdo». Por tanto, –prosigue este 
autor– «una sociedad constituida conforme al Derecho español queda sujeta a las normas materiales 
españolas y para constituirse perfectamente necesitará fijar su domicilio estatutario en España […], pero 
si no lo hace, o el domicilio que fija en España no es el real, no deja por ello de ser española: se sujetará 
al Derecho de sociedades español aunque con las sanciones materiales y procesales correspondientes» 
(cfr. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: «Derecho de sociedades: problemas de ley aplicable», ob. cit., 
pp. 38 a 40). 

53 El sector doctrinal que defiende este modelo parece ser más reducido (cfr., por ejemplo, 
GIRÓN TENA, J: Derecho de Sociedades, ob. cit., p. 323). De acuerdo con el mismo, una sociedad es 
nacional del Estado en que radica su sede real. Como señalara GARCIMARTÍN ALFÉREZ, desde una 
perspectiva ex post, este modelo implica que si una sociedad no se ha constituido conforme al Derecho 
del Estado donde tiene su sede real, no se encuentra válidamente constituida y, en consecuencia, no se va 
a reconocer como tal. Desde una perspectiva ex ante, este modelo obliga a los socios a constituir la 
sociedad conforme al Derecho del Estado donde está su sede real, pues de lo contrario no va a ser 
reconocida (GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J.: «La Sitztheorie es incompatible con el Tratado CE 
(Algunas cuestiones del Derecho internacional de sociedades iluminadas por la Sentencia TJCE de 9 de 
marzo de 1999)», en Revista de Derecho Mercantil, núm. 232, 1999, p. 650). 

54 «Resulta absurdo, en los sistemas cuya solución conflictual se basa en la nacionalidad (como 
el español), separar la lex societatis, por un lado, y la nacionalidad, por otro» (cfr. GARCIMARTÍN 
ALFÉREZ, F. J.: «Derecho de sociedades: problemas de ley aplicable», ob. cit., p. 29). En estos casos, 
«la nacionalidad no es más que un expediente técnico del Derecho positivo para identificar la lex 
societatis» (cfr. ibidem). Pero «la nacionalidad no es un criterio suficiente, ya que no sirve per se para 
identificar una lex societatis. La nacionalidad es siempre un criterio dependiente. […] En el caso de las 
sociedades, la nacionalidad debe concretarse a partir de algún elemento del contrato de sociedad» (cfr. 
ibidem, p. 31). Para ello, la mayoría de los Derechos positivos parte de los modelos utilizados 
generalmente para determinar la lex societatis, descritos brevemente en sede de determinación de la 
nacionalidad en las dos notas que preceden.  

Por lo que respecta al ámbito internacional, esta doble modalidad de determinación de la lex 
societatis se refleja también en los distintos Estados. El modelo de constitución es típico en los sistemas 
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capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación, modificación, 

disolución y extinción» (artículo 9.11.1 CC). 

 

No obstante, parece ser que a la hora de entrar a analizar cuestiones de índole 

tributaria debe prescindirse, por lo general55, de la nacionalidad y hacer referencia, con 

mayor acierto, a la residencia56, criterio éste habitualmente utilizado como punto de 

conexión tributaria. En efecto, por lo que se refiere al ordenamiento jurídico español, el 

artículo 11 LGT pone de manifiesto que «los tributos se aplicarán conforme a los 

criterios de residencia o territorialidad que establezca la Ley en cada caso». En efecto, 

sabido es que nuestro sistema fiscal, por ejemplo, de un modo u otro, hace gravitar los 

tres impuestos sobre la renta en torno al criterio de residencia: el IRPF y el IS someten a 

imposición a sus respectivos sujetos pasivos residentes en territorio español por las 

rentas mundialmente obtenidas, y aquellos sujetos que no tengan la condición de 

residentes de España pero obtengan rentan en nuestro país quedarán sujetos a gravamen 

por el IRNR. 

 

 Frente a este abandono generalizado de la nacionalidad como punto de conexión 

tributaria a favor de la aceptación masiva a estos efectos del criterio de la residencia, 

cabría plantearse, en principio, supuestos como el siguiente. Centrados, por ejemplo, en 

el ámbito de los entes con personalidad jurídica que se configuran como sujetos pasivos 

en el IS, sería posible afirmar que entretanto un ente de este tipo podría ser considerado 

nacional español desde el punto de vista del ordenamiento jurídico-privado español, por 

el contrario, podría no tener la condición de residente a efectos de la normativa 

tributaria interna. Si bien esta situación es a priori totalmente factible, es necesario tener 

                                                                                                                                               
de tradición jurídica anglosajona, mientras que el modelo de sede real existe en ordenamientos jurídicos 
como el francés, belga, alemán, luxemburgués y portugués. En otros Estados, como en Grecia, Dinamarca 
e Italia, la adscripción a un modelo u otro resulta menos clara. Sobre esta cuestión puede consultarse 
CARO GÁNDARA, R.: La competencia judicial internacional en materia de régimen interno de 
sociedades en el espacio jurídico europeo, ob. cit., pp. 58 a 67. 

55 Se sabe que existen ordenamientos jurídicos que utilizan la nacionalidad como criterio de 
sujeción tributaria (vid. infra capítulo tercero, apartado B).1 del epígrafe I, pp. 119 y ss.). 

56 «Se prescinde así del concepto de nacionalidad y se opta por el de residencia, por cuanto el 
primero, aunque parezca lo contrario, resulta más volátil (en ocasiones se puede optar por una u otra de 
forma voluntaria y al margen del lugar en el que se viva), puede resultar más manipulable (supuestos en 
los que puede incluso carecerse de nacionalidad) y siempre resultará menos práctico (qué Administración 
necesitaríamos para hacer tributar de forma efectiva a un nacional en donde decida vivir)» (cfr. GARCÍA 
CANTÓN, E.: «El sujeto pasivo en el Impuesto sobre Sociedades», en RUBIO GUERRERO (dir.): 
Manual del Impuesto sobre Sociedades, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2003, p. 93). 



47 
 

en cuenta que podría llegar a afirmarse que en realidad el alcance de la residencia fiscal 

no se aleja en exceso del alcance de la nacionalidad según las normas de Derecho 

privado. Recuérdese, a estos efectos, que de acuerdo con el artículo 8.1 TRLIS se 

considerarán residentes del territorio español las entidades en las que concurra alguno 

de los tres siguientes requisitos: 

 

a) Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas. 

b) Que tengan su domicilio social en territorio español. 

c) Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español. 

 

Pues bien, en verdad, de aceptarse el lugar de constitución (y domicilio) como 

criterio para determinar el Estado español como el lugar de nacionalidad de una entidad 

–tesis de la constitución (y del domicilio)–57, podría advertirse que los dos primeros 

requisitos regulados en el artículo 8.1 TRLIS reflejan más bien un criterio de 

nacionalidad que de residencia58. En cambio, la sede de dirección efectiva –desde la 

perspectiva de esta tesis– sí podría considerarse un elemento más innovador por parte de 

la normativa tributaria en relación con la fijación de la residencia fiscal59. No obstante, 

en el caso de que se atribuyera a la sede real el papel determinante para fijar la 

nacionalidad –tesis de la sede real–60, en cierto modo también podría concluirse que el 

artículo 8.1 TRLIS prácticamente tampoco se desmarca del criterio de la nacionalidad; 

piénsese que el modelo de la sede real exige que la sociedad quede sometida al Derecho 

del Estado en el que radica la sede61. 

                                                 
57 Vid. supra nota núm. 52 de este capítulo primero, p. 45. 
58 Cfr. GOTA LOSADA, A.: Tratado del Impuesto sobre Sociedades, tomo III, Extecom, 

Madrid, 1988, p. 91; GARCÍA CANTÓN, E.: «El sujeto pasivo en el Impuesto sobre Sociedades», ob. 
cit., p. 94. 

59 Como afirmara GARCÍA CANTÓN, el criterio de la sede de dirección efectiva, «aunque 
encierra un concepto jurídico indeterminado, es quizás el más afortunado ya que prescinde totalmente de 
aspectos adjetivos o formales y penetra en el substrato real de las cosas. En buena lógica debemos 
considerar residente en territorio español a las entidades cuyo centro de decisión se sitúe en España; 
utilizando una recurrente metáfora con el cuerpo humano, donde se ubique el cerebro de la misma» (cfr. 
GARCÍA CANTÓN, E.: «El sujeto pasivo en el Impuesto sobre Sociedades», ob. cit., p. 95). 

60 Vid. supra nota núm. 53 de este capítulo primero, p. 45. 
61 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: Las medidas contra el treaty shopping, Instituto de Estudios 

Fiscales, Madrid, 2003, p. 116. Vid., asimismo, supra nota número 53 de este capítulo primero, p. 45. 
Como bien indicara BLANCO-MORALES LIMONES, «[l]a primera cuestión a resolver cuando nos 
enfrentamos con nociones impregnadas de facticidad, presupuesta la extranjería de uno de los elementos 
del supuesto de hecho en que tal noción se materializa, es como integrarla e interpretarla. El contenido 
fáctico de las nociones como […] “sede de dirección efectiva” […] no oculta que su exacto perfil viene 
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Así las cosas, cuando desde la perspectiva del Derecho privado –de acuerdo con 

la tesis de la constitución (y del domicilio)– pudiera afirmarse que una entidad ostenta la 

nacionalidad española por reunir los requisitos de constitución y domicilio, desde el 

punto de vista del Derecho tributario esa misma entidad también sería residente de 

España por entenderse cumplidos cualquiera de estos dos criterios –constitución o 

domicilio–, ya que el artículo 8.1 TRLIS no exige la concurrencia de los tres 

requisitos62.  

 

Sin embargo, igualmente podría ocurrir que una entidad constituida conforme a 

un ordenamiento jurídico foráneo y con domicilio social en el extranjero decidiera 

trasladar este último elemento a nuestro país. En este caso, la entidad se consideraría 

residente de España a efectos tributarios por entenderse cumplido uno de los requisitos 

contemplados por el artículo 8.1 TRLIS –domicilio–, aunque extranjera desde el punto 

de vista del Derecho privado –en aplicación nuevamente de la tesis de la constitución y 

del domicilio–. Y algo similar podría suceder en relación con el criterio de la sede de 

dirección efectiva. Con este elemento de conexión se tiene presente el hecho frecuente 

de que una sociedad constituida de acuerdo con el Derecho de un Estado extranjero y 

con el domicilio social en su territorio, e incluso en un tercer Estado extranjero, podría 

tener, sin embargo, la sede de dirección en España, lo cual justificaría que España grave 

a esta sociedad por considerarla residente española desde la perspectiva de nuestro 

ordenamiento jurídico-tributario63.  

 
                                                                                                                                               
determinado por el Derecho» (cfr. BLANCO-MORALES LIMONES, P.: La transferencia internacional 
de sede social, Aranzadi, Pamplona, 1997, pp. 106 y 107). 

62 En realidad, partiendo de la tesis de constitución-domicilio, parece prácticamente imposible 
pensar en el supuesto de que una entidad cumpla, por ejemplo, el criterio de la constitución y no reúna el 
del domicilio. Es decir, sobre la base de esta tesis, una sociedad constituida conforme a las leyes 
españolas no será considerada española si no tiene su domicilio en territorio español. Y lo mismo cabría 
entender en el caso inverso, esto es, tampoco sería española una sociedad constituida conforme al 
Derecho extranjero con domicilio en España. Es por este motivo que la tesis de constitución-domicilio ha 
sido criticada, por entender que mezcla dos cosas muy distintas; por una parte, el aspecto conflictual, que 
sirve para la determinación de la lex societatis, y, por otra, el aspecto material, que nos indica los 
requisitos sustantivos (domicilio, en este caso) que nuestra ley exige para considerar válidamente 
constituida la sociedad (cfr. PAZ-ARES, C.: «La sociedad mercantil: atributos y límites de la 
personalidad jurídica. Las cuentas en participación», ob. cit., pp. 538 y 539). Como hemos recordado 
anteriormente, siguiendo a GARCIMARTÍN ALFÉREZ, si una entidad constituida conforme al Derecho 
español no fijase su domicilio en España, quedaría igualmente sujeta a nuestro ordenamiento jurídico 
debiendo afrontar las correspondientes sanciones previstas al efecto (vid. supra nota núm. 52 de este 
capítulo primero, p. 45). 

63 Cfr. GOTA LOSADA, A.: Tratado del Impuesto sobre Sociedades, ob. cit., p. 91. 
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Por tanto, dada la regulación de tres requisitos en el TRLIS para determinar la 

residencia fiscal de las entidades gravadas por el IS, es posible afirmar que nuestra 

normativa tributaria atrae para su ámbito de aplicación el mayor número de sujetos 

pasivos por obligación personal mediante una definición extensiva de la residencia64. 

Esta idea puede predicarse respecto de la mayoría de los sistemas tributarios, de modo 

que no será poco frecuente que una persona o entidad pueda ser calificada como 

residente a efectos tributarios de más de un Estado, según los criterios que se consideren 

en cada legislación65. Como solución habrá que comprobarse si existe entre los Estados 

en cuestión algún tipo de norma convencional que ayude a consensuar, en este caso, el 

concepto de residencia y, con ello, distribuirse la soberanía fiscal a la hora de gravar las 

rentas. A estos efectos, existen los CDI66. 

 

A partir de todo cuanto antecede, puesto que una entidad extranjera podría ser a 

su vez residente de España a efectos tributarios, en el momento de analizar el régimen 

jurídico-tributario aplicable en España a las sociedades de personas, debe distinguirse 

más propiamente entre «sociedades de personas residentes de España» y «sociedades de 

personas no residentes de España», evitando, de este modo, la utilización aleatoria de 

vocablos poco precisos en el ámbito de los impuestos sobre la renta de nuestro sistema 

fiscal como «sociedades o entidades españolas (o de nacionalidad española)» y 

«sociedades o entidades extranjeras». De todos modos, es cierto que esta distinción 

entre sociedades de personas residentes y no residentes no siempre tendrá sentido en el 

campo de la sociedad de personas de carácter civil, pues, como veremos, salvo algún 

caso excepcional67, no es ella misma sujeto pasivo de un impuesto sobre la renta, sino 

que al configurarse como una entidad en régimen de atribución de rentas, son los socios 

                                                 
64 Cfr. GARCÍA CANTÓN, E.: «El sujeto pasivo en el Impuesto sobre Sociedades», ob. cit., p. 

92. 
65 Imaginemos el supuesto de una sociedad constituida según las leyes españolas que cambiase al 

extranjero su domicilio o dirección efectiva; podría suceder que esta entidad se viese sometida a 
imposición en el Estado extranjero, en la medida en que éste determinase la sujeción a gravamen en 
función de estos últimos criterios. 

66 Vid. infra capítulo tercero, apartado B).2 del epígrafe I, pp. 134 y ss. 
67 Nos estamos refiriendo al supuesto previsto en el IRNR, según el cual una entidad constituida 

en el extranjero clasificada como transparente a efectos tributarios y que actúe en España con la 
mediación de un establecimiento permanente será el contribuyente por la parte de las rentas que 
corresponda a los socios no residentes. Volveremos sobre esta cuestión más adelante (vid. infra apartado 
B).2 del presente epígrafe, pp. 63 y ss.). 
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los que quedarán sometidos a imposición. En estos casos, sería en todo caso la 

residencia de los socios la que interesaría concretar a efectos tributarios. 

 

No obstante las formulaciones hechas hasta el momento, si bien la 

determinación de la residencia fiscal es un aspecto imprescindible en la aplicación de 

las normas tributarias, hay que tener en cuenta que en todo caso, en el ámbito de las 

entidades, se habrá tenido que clasificar la entidad en cuestión atendiendo a la 

configuración de la misma de acuerdo con su lex societatis. Es decir, en primer lugar, 

será necesario conocer ante qué tipo de sociedad estamos para, en segundo lugar, 

establecer la aplicación de un régimen jurídico-tributario68 de transparencia u opacidad 

en función de las normas del IRPF-IS o IRNR, atendiendo a la residencia o no 

residencia de la propia entidad o, en su caso, de los socios de la misma. 

 

El primero de estos pasos –concretar el tipo de sociedad– queda íntimamente 

relacionado con la denominada clasificación de entidades extranjeras, en el bien 

entendido de que es necesario clasificar a la luz del Derecho interno aquellas entidades 

cuya constitución rige una lex societatis extranjera69. Siguiendo en este sentido a VEGA 

BORREGO70, cabe recordar que los diferentes Estados no siguen un mismo criterio a la 

                                                 
68 Hay que tener en cuenta que la clasificación de entidades extranjeras es necesaria no sólo a 

efectos de determinar cómo deberán tributar éstas en España, sino también para conocer las 
consecuencias de las participaciones en esas entidades de inversores residentes de nuestro territorio; es 
decir, fijar la calificación que merece la renta obtenida por el inversor a través de la entidad constituida en 
el extranjero. 

69 A lo largo de este trabajo, vamos a referirnos a «entidades nacionales» y a «entidades 
extranjeras», prescindiendo de la problemática que podría plantearse desde la perspectiva del Derecho 
privado en torno a la determinación de la lex societatis (lo que equivale a la nacionalidad desde el punto 
de vista de la normativa española). Pensemos que, en efecto, los modelos para concretar la lex societatis 
pueden derivar en situaciones conflictivas. Por ejemplo, cuando el Estado de constitución y el Estado de 
sede real no coinciden, para el modelo de sede real la sociedad no se considerará válidamente constituida, 
lo cual significa que el Derecho del Estado donde radica la sede real no reconocerá la sociedad como tal. 
Si el Estado de constitución sigue el modelo de constitución, esa entidad sí quedará válidamente 
constituida según el Derecho de este Estado; empero si el Estado de constitución también aplica el 
método de la sede real, tampoco reconocerá la sociedad por el simple hecho de haberse constituido 
conforme a su legislación. Por tanto, estaríamos ante un supuesto en que una entidad no quedaría 
reconocida en el ámbito jurídico. 

70 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Entidades extranjeras e impuestos sobre la renta: ¿Quién es el 
contribuyente?», en Revista de contabilidad y tributación. Comentarios y casos prácticos, Centro de 
Estudios Financieros, núm. 259, 2004, pp. 3 a 30. 
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hora de clasificar las sociedades cuya ley que las rige es extranjera. Sobre el particular, 

el autor se refiere a los siguientes métodos de clasificación de entidades extranjeras71: 

 

a) Método de la no transparencia de todas las entidades extranjeras: se considera 

que todas las entidades que se rigen por una ley extranjera no son 

transparentes, con independencia de cuáles sean sus características civiles o 

mercantiles o el tratamiento tributario que reciben en el Estado extranjero.  

b) Método de la personalidad jurídica: se entiende que la entidad extranjera debe 

tratarse como un sujeto independiente de los socios si la misma tiene 

personalidad jurídica conforme a la ley que la rige. Cuando la entidad carece 

de personalidad jurídica se considera que es una entidad transparente a 

efectos tributarios. 

c) Método de la elección: las entidades extranjeras son las que deciden si por las 

rentas obtenidas debe tributar ella misma o deben hacerlo los socios. 

d) Método de la comparación: se determinan las características jurídico-privadas 

de la entidad extranjera para compararla con los tipos societarios del Derecho 

interno del Estado que realiza la comparación. A la entidad extranjera se le 

aplicará el mismo régimen fiscal que a la entidad nacional con la que es 

comparable. 

e) Método de la lista: se establece una lista de requisitos que debe cumplir una 

entidad extranjera para ser tratada como entidad separada a efectos 

tributarios. 

f) Método del régimen tributario que sea aplicable a la entidad en el Estado de 

constitución: como se deduce de la propia denominación del método, se 

aplica a la entidad extranjera el tratamiento que se le dé en el Estado 

conforme a cuyas normas se regula la constitución de la entidad. 

 
                                                 

71 En cualquier caso –recuerda VEGA BORREGO–, estos métodos de clasificación «no se 
aplican siempre en todos sus términos por los Estados que los utilizan. En este sentido, es habitual que se 
utilice con carácter general un método de clasificación y, para determinados casos, se emplee otro distinto 
o una combinación de varios» (cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Entidades extranjeras e impuestos sobre la 
renta: ¿Quién es el contribuyente?», ob. cit., p. 10). Además, la existencia de diversos sistemas de 
clasificación que difieren entre sí «da lugar a que una entidad, cuando tiene vínculos con varios Estados, 
no tenga garantizado que vaya a obtener una respuesta uniforme acerca de su personalidad jurídico-
fiscal» (cfr. ibidem, p. 17). 
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Como puede comprobarse, la aplicación de cualquier de estos métodos requiere 

la previa localización de la nacionalidad (lex societatis –si se nos permite tal 

identificación–), ya sea para conocer las características civiles o mercantiles (método de 

la comparación), para conocer si goza de personalidad jurídica (método de la 

personalidad jurídica), o sencillamente para determinar si estamos ante una sociedad 

extranjera (resto de métodos). 

 

Pues bien, por lo que respecta al método español de clasificación de entidades 

extranjeras, encontramos el punto de partida en lo dispuesto en el artículo 87.1 LIRPF, 

que debe ponerse en conexión con la norma idéntica recogida en el 37 TRLIRNR. Esta 

disposición señala que «tendrán la consideración de entidades en régimen de atribución 

de rentas las entidades constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurídica sea 

idéntica o análoga a la de las entidades en atribución de rentas constituidas de acuerdo 

con las leyes españolas»
72. Sin embargo, la determinación del método de clasificación 

con base en nuestra legislación vigente no resulta ser materia exenta de interrogantes. 

Básicamente la discusión sobre esta cuestión gira en torno a si nuestra normativa 

contempla el método de la comparación o el método del régimen tributario que sea 

aplicable a la entidad en el Estado de constitución. 

 

Partiendo de la disposición que hemos transcrito, parece lógico pensar que el 

legislador al referirse a una «naturaleza jurídica idéntica o análoga» entre entidades en 

régimen de atribución de rentas constituidas en España y entidades constituidas en el 

extranjero, pretende incorporar el método de la comparación a la hora de clasificar a 

estas últimas desde el punto de vista normativo español. De este modo, siguiendo este 

sistema de clasificación, debería procederse, primeramente, a una comparación entre la 

configuración jurídico-privada de las sociedades de personas constituidas con base en 

las normas españolas y la entidad en cuestión constituida conforme a las normas 

extranjeras, para identificar a qué tipo societario español se asimila ésta y, 

consecuentemente, aplicarle un régimen jurídico-tributario español u otro. Esto sería, 

                                                 
72 La redacción del artículo 87.1 LIRPF es idéntica a la que ya se contemplaba por el artículo 88 

de la anterior norma reguladora del IRPF (Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Estos artículos utilizan 
la expresión «entidades constituidas en el extranjero»; entendemos que hay que entenderla referida a 
«entidades cuya constitución rige una ley (lex societatis) extranjera».  
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centrándose el tema en la tipología de las sociedades personalistas, el régimen de 

atribución de rentas, si la entidad extranjera es comparable a nuestra sociedad civil, o el 

régimen previsto para las entidades españolas no transparentes a efectos tributarios, si la 

entidad constituida en el extranjero es comparable a una sociedad de personas española 

de carácter mercantil –sociedad colectiva o sociedad comanditaria–.  

 

 Sin embargo, en la práctica este método de clasificación de entidades puede 

resultar complejo desde el momento en que la configuración jurídico-legal de nuestras 

entidades –y, en particular, como más adelante examinaremos con más detalle, en el 

caso de las sociedades de personas73– puede ser muy diferente al de las entidades de 

otro Estado; mecanismo que se complica aún más cuando el régimen jurídico-tributario 

también difiere entre Estados, pues ello impide garantizar que la solución a la que se 

llegue sea siempre la misma74. Por ejemplo, una entidad extranjera cuyo régimen 

jurídico-privado sea asimilable al de la sociedad colectiva española y en ese Estado 

extranjero tenga la consideración de entidad transparente a efectos tributarios, de 

acuerdo con la normativa española y en aplicación del método de la comparación 

tributaría en nuestro territorio como ente opaco. 

 

 Pero a pesar del tenor literal de los preceptos citados –artículos 87.1 LIRPF y 37 

TRLIRNR–, señala VEGA BORREGO que algunos autores han intentado reconducir el 

concepto de entidad en régimen de atribución de rentas constituida en el extranjero, por 

la vía interpretativa, al que contemplaba en un primer momento el Proyecto de Ley que 

precedió a la aprobación de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del 

Impuesto sobre las Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de 

los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de los No Residentes, cuya literalidad 

se mostraba con el siguiente texto: «Tendrán la consideración de entidades en régimen 

de atribución de rentas las entidades constituidas en el extranjero cuyas rentas sean 

atribuidas por las normas fiscales del Estado o territorio cuya normativa regule su 

funcionamiento a sus socios, herederos, comuneros o partícipes». Este sector doctrinal 

                                                 
73 Vid. infra, capítulo tercero, epígrafe III, pp. 156 y ss. 
74 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Entidades extranjeras e impuestos sobre la renta: ¿Quién es el 

contribuyente?», ob. cit., p. 15. Sin perder de vista, además, –añade este autor– que no siempre es posible 
que entidades extranjeras encuentren parangón en nuestro Derecho interno.  
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opina que la remisión hecha por la LIRPF y el TRLIRNR a la «naturaleza jurídica» de 

la entidad constituida en el extranjero no ha de entenderse referida a la naturaleza civil o 

mercantil que tiene la entidad en el Estado de constitución, sino a la naturaleza fiscal 

que aquélla tiene en este Estado75.  

 

Con este posicionamiento se estaría admitiendo que el sistema de clasificación 

de entidades recogido en la normativa española no es el de la comparación, sino el 

método del régimen tributario que sea aplicable a la entidad en el Estado de 

constitución, que se caracteriza por su sencillez a la hora de aplicarlo y por garantizar, 

de algún modo, que se llegue a una misma solución. Es decir, y siguiendo el ejemplo 

                                                 
75 Cfr. ibídem, nota núm. 65, p. 21. Y a esta postura parece unirse también el autor del trabajo, 

VEGA BORREGO, quien, si bien en un primer momento la califica de forzada, acaba por considerar 
deseable esta forma de interpretar la disposición recogida en los artículos 87.1 LIRPF y 37 TRLIRNR, 
apoyándose en la posición mantenida al respecto por la Administración tributaria. Se sirve como ejemplo 
de la consulta de 22 de abril de 2003, núm. V0037-03. En ella, –afirma este autor– aunque la DGT 
«expone las características jurídicas de la entidad holandesa, en ningún momento explica con qué entidad 
del Derecho español es comparable –tiene naturaleza jurídica idéntica o análoga–. Esta omisión tiene gran 
trascendencia, porque para establecer qué régimen de tributación debe recibir la entidad extranjera en 
España, primero habría que concretar a qué entidad española se asimila. Una vez que se hubiese 
determinado lo anterior, aplicaríamos a la entidad extranjera el mismo régimen del que disfruta la entidad 
de Derecho español. Este proceso lógico no se recoge en momento alguno por la consulta, pues se limita a 
enumerar las características de la [entidad holandesa]. […] Es posible afirmar, entonces, que la DGT no 
utiliza el método de la comparación, sino, por el contrario, el método del régimen de tributación que 
aplique el Estado de constitución» (ibídem, pp. 22 y 23).  

A parte de la consulta tributaria citada por VEGA BORREGO, podemos citar otras surgidas con 
posterioridad (consultas núm. V1319-05 y V2614-07), que ayudarían a apoyar el argumento mantenido 
por la DGT en la consulta núm. V0037-03. En efecto, de todas ellas se desprende un mismo denominador 
común: se considera que la «naturaleza jurídica» de una entidad extranjera es «idéntica o análoga a la de 
[nuestras] entidades en régimen de atribución de rentas», si –entre otros aspectos, como la 
responsabilidad ilimitada de los socios– tributa en régimen de transparencia fiscal (entendido éste como 
régimen de atribución de rentas) en su respectivo Estado de constitución, no estando sujeta, por tanto, a 
ningún impuesto, sino que las rentas obtenidas por la misma se atribuyen y someten a imposición a nivel 
de sus miembros. 

Cabe añadir, no obstante, que si bien la doctrina administrativa parecía haber seguido desde 
siempre (a la luz de la normativa que ahora estamos analizando) esta misma línea interpretativa, parece 
haber adoptado otro parecer en la consulta V0012-11. En ella la DGT analiza la naturaleza jurídica de un 
limited partnership anglosajón que actúa como entidad de capital-riesgo y está participado por una 
entidad española, y concluye que la naturaleza no es análoga a la de las entidades en atribución de rentas 
constituidas con arreglo a las leyes españolas, por tener una naturaleza jurídica análoga a la de los fondos 
de capital-riesgo españoles, los cuales son sujetos pasivos del IS. De haberse procedido como hasta el 
momento, y teniendo en cuenta que el limited partnership tributa en su Estado de constitución (Reino 
Unido, en este caso) como ente transparente, se habría atendido a la naturaleza fiscal del tipo societario 
para acabar concluyendo que este tipo societario extranjero debía ser considerado una entidad en régimen 
de atribución de rentas a efectos fiscales españoles. En las anteriores consultas, a la hora de determinar la 
clasificación de la entidad extranjera que era objeto de análisis, no se hacía referencia a ningún tipo 
específico de entidad constituida bajo las normas españolas. Simplemente se tomaba en consideración, 
como se ha dicho, una serie de aspectos, de entre los que se hacía referencia al estatus fiscal de la entidad 
en el país bajo cuyas leyes se ha organizado la misma. Característica ésta que parecía ser relevante, e 
incluso podríamos afirmar que determinante, a la hora de clasificar la entidad extranjera.  
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anteriormente citado, en el caso de una entidad que en su Estado de constitución tenga 

la consideración de entidad transparente a efectos tributarios, se le aplicaría desde el 

punto de vista jurídico-tributario español el régimen de atribución de rentas, 

independientemente de que el régimen jurídico-privado de esa entidad constituida en el 

extranjero sea comparable al de la sociedad colectiva española y este tipo societario 

tribute en España como ente opaco por el IS.  

 

Entonces, es evidente que va a resultar de gran relevancia concretar a qué 

sistema de clasificación de entidades se refieren los artículos 87.1 LIRPF y 37 

TRLIRNR. Pues, como hemos visto, la solución adoptada desde el punto de vista 

jurídico-tributario variaría en función de que se aplicara el método de la comparación o 

el método del régimen tributario que sea aplicable a la entidad en el Estado de 

constitución. Por nuestra parte, nos pronunciamos a favor de este último método76, 

adhiriéndonos así a la postura mantenida por gran parte de la doctrina tributarista y de la 

mayoría de las consultas de la DGT que versan sobre esta cuestión, y que parecen ser, 

hasta el momento, la única fuente de orientación al respecto.  

 

 Por tanto, como ya hemos avanzado anteriormente, la cuestión principal desde la 

perspectiva del ordenamiento jurídico-tributario español debe ser la determinación de si 

se está frente a una sociedad cuya ley que la rige es española o extranjera –o adoptando 

la expresión de la normativa española, si se está o no ante una «sociedad constituida en 

el extranjero»77–. En cualquier caso, habrá de resolverse si a la entidad en cuestión 

corresponde aplicarle un régimen tributario de transparencia o de opacidad. Brevemente 

vamos a referirnos a estas cuestiones en los apartados que siguen. 

 

 

                                                 
76 Y será este método al que nos referiremos a lo largo de este trabajo cuando debamos recurrir, 

por alguna razón, al tema de la clasificación de entidades extranjeras; sin perjuicio de que hagamos 
también referencia al método de la comparación, para tener las dos versiones, ya que el método de 
clasificación de entidades descrito en la normativa española no es, como se ha indicado, una cuestión 
cerrada y sobre la que se mantenga una posición uniforme por parte de la doctrina, ni, en los últimos 
tiempos, por parte de la DGT. 

77 En lo sucesivo de este trabajo utilizaremos las expresiones «sociedades (de personas) 
españolas» y «sociedades (de personas) extranjeras», en el bien entendido de que nos queremos referir a 
«sociedades (de personas) cuya lex societatis es española» y a «sociedades (de personas) cuya lex 
societatis es extranjera», respectivamente. 
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B) Régimen jurídico-tributario español aplicable a las sociedades de personas  

 

1. Régimen jurídico-tributario español aplicable a las sociedades de personas 

españolas: un ejemplo de «sistema dual» 

 

Si la lex societatis de la sociedad es la normativa española, lógicamente no hará 

falta aplicar ningún método de clasificación de entidades propiamente dicho, pues la ley 

que regirá la entidad es la española, lo cual quiere decir que sencillamente se deberá 

atender a nuestra normativa para identificar ante qué tipo de sociedad se está; es decir,  

por ejemplo, para el caso de las sociedades de personas, si ante una sociedad colectiva, 

una sociedad comanditaria simple o una sociedad civil. A continuación, como venimos 

diciendo, habrá de concretarse el régimen jurídico-tributario.  

  

Sobre esta materia, cabe comenzar recordando que nuestra normativa reconoce 

subjetividad tributaria a las sociedades de personas mercantiles. En efecto, se sabe que 

el IS está ideado, principalmente, para regular el régimen de tributación de las personas 

jurídicas residentes78 de España. Así lo pone de relieve el artículo 7.1.a TRLIS: «[s]erán 

sujetos pasivos del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio español: las 

personas jurídicas». No obstante, topamos con dos excepciones a esta regla general. La 

primera de ellas deriva de la propia redacción del citado precepto, que continúa diciendo 

«excepto las sociedades civiles»
79; y la segunda de las excepciones la constituye la 

enumeración de entes que recoge este mismo artículo, que pese a carecer de 

personalidad jurídica quedan configurados como sujetos pasivos del IS80.  

                                                 
78 De acuerdo con los requisitos de residencia previstos en el artículo 8.1 TRLIS, como 

acabamos de recordar en el apartado que precede. Se entenderá que no son residentes cuando no se dé 
ninguno de estos criterios recogidos en este precepto. 

79 Del Proyecto de reforma del TRLIS se desprende que esta situación variará a partir de la 
entrada en vigor de las modificaciones (1 de enero de 2015). El artículo 7.1.a TRLIS tendrá nueva 
redacción, regulando que «serán contribuyentes del Impuesto, cuando tengan su residencia en territorio 
español: las personas jurídicas, excluidas las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil».  

80 Nos referimos a los supuestos que recoge el artículo 7 TRLIS en las letras b) a j) de su 
apartado primero –por ejemplo, las instituciones de inversión colectiva que revisten forma de fondo de 
inversión–. Al respecto, como dijera GARCÍA CANTÓN –refiriéndose a la anterior Ley 43/1995, de 27 
de diciembre, del IS, pero que puede aplicarse al actual TRLIS–, «acierta […] el artículo 1 cuando se 
refiere a la renta obtenida por “entidades jurídicas”, instituto o categoría que engloba al género de las 
personas jurídicas, del que forman parte las “sociedades” que dan nombre al Impuesto, pero también a 
una serie de fenómenos sin personalidad jurídica, siempre tipificadas en el mundo del Derecho, que 
adquieren relevancia jurídica y económica por encima o con independencia de las personas que en ellos 
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Por tanto, nuestro ordenamiento jurídico contempla un trato tributario distinto 

para los diferentes tipos de sociedades personalistas constituidas conforme a las leyes 

españolas. A pesar de que todos ellos gozan de personalidad jurídica –a excepción de 

las sociedades civiles internas–, únicamente las sociedades de personas de carácter 

mercantil, es decir, la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple, tributan 

plenamente por el IS, siempre y cuando residan en España, ya que si no residen en 

territorio español, quedarán sujetas al IRNR a modo de contribuyente de acuerdo con el 

artículo 5.a TRLIRNR81. Mientras que la sociedad civil82, por expreso mandato del 

artículo 7.1.a TRLIS, no es sujeto pasivo en el IS83, sino que los beneficios obtenidos 

por la sociedad se atribuirán a cada uno de sus socios en aplicación del denominado 

régimen de atribución de rentas84.  

                                                                                                                                               
participan y a través de las cuales se canalizan rentas en cuya sede pueden someterse a imposición» (cfr. 
GARCÍA CANTÓN, E.: «El sujeto pasivo en el Impuesto sobre Sociedades», ob. cit., p. 85). En este 
sentido, FERNÁNDEZ JUNQUERA considera que es evidente que las personas jurídicas están sometidas 
al Impuesto, con la excepción de las sociedades civiles, y ello se podría calificar como un criterio 
adoptado por el legislador, pero no un criterio excluyente. Es decir, no se trata de un criterio que deja 
fuera del ámbito de los sujetos pasivos del Impuesto a los entes que no sean personas jurídicas (cfr. 
FERNÁNDEZ JUNQUERA, M.: «Los sujetos pasivos y la transparencia fiscal», en FERNÁNDEZ 
JUNQUERA, M. (dir.): Impuesto sobre Sociedades: aspectos fundamentales, Lex Nova, Valladolid, 
1997, p. 39). 

81 El artículo 5.a TRLIRNR establece: «Son contribuyentes por este impuesto: las personas 
físicas y entidades no residentes en territorio español […] que obtengan rentas en él […]». 

82 A efectos tributarios resulta irrelevante la clasificación triple que antes mencionamos respecto 
de las mismas –sociedades civiles internas, sociedades civiles externas y sociedades civiles con forma 
mercantil–, pues las tres modalidades quedan igualmente sometidas al régimen de atribución de rentas. 

83 Excepto a partir de la entrada en vigor del Proyecto de reforma del TRLIS (vid. supra nota 
núm. 78 de este capítulo primero, p. 56). Como consecuencia de dicha modificación, las sociedades de 
personas civiles ya no serán en todo caso entidades en régimen de atribución de rentas, sino que 
únicamente tendrán esta consideración las que no tengan objeto mercantil. 

84 Para más detalle sobre este régimen puede consultarse, entre otros, CARBAJO VASCO, D.: 
«El régimen de atribución de rentas tras la última reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas», en Documentos, Instituto de Estudios Fiscales, núm. 24, 2003; GALÁN SÁNCHEZ, R. M.: 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pp. 166 y ss.; 
MARTÍN QUERALT, J. / TEJERIZO LÓPEZ, J. M. / CAYÓN GALIARDO, A. (dirs.): Manual de 

Derecho Tributario. Parte Especial, 4ª ed., Thomson-Aranzadi, Navarra, 2007, pp. 222 y ss.; MORA 
ALARCÓN, J. A.: Sociedad civil y comunidad de bienes (Doctrina, jurisprudencia, formularios y 
legislación. Aspectos civiles y fiscales), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 606 y ss. 

A modo de precisión, conviene recordar que a través de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de 
Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, se introdujo en nuestro sistema tributario la denominada 
«transparencia fiscal». En sentido técnico, este régimen suponía –en palabras de ZURDO RUIZ-
AYÚCAR– que «la renta obtenida por una sociedad se traslada, íntegramente, a sus socios, en la 
proporción que les corresponda, según su participación social, y que esta renta, abstracción hecha del 
tributo societario, pasa a formar parte inmediatamente de la renta de cada socio individual, para tributar 
por el impuesto personal; la sociedad, como tal, no tributa, y todos sus rendimientos se traspasan, 
cualquiera que sea su naturaleza a sus titulares individuales» (cfr. ZURDO RUIZ-AYÚCAR, J.: «El 
régimen de transparencia fiscal», en Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, núm. 142, 
1979, p. 727). Posteriormente, este régimen se consolidó en el artículo 12 de la Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –bajo la rúbrica de «imputación de 
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Esta solución adoptada por el legislador tributario para el caso de la sociedad 

civil, encuentra su sustento normativo, aparte de en lo previsto en el artículo 7 TRLIS, 

en el artículo 6.3 de este mismo Texto legal, según el cual «las entidades en régimen de 

atribución de rentas no tributarán por el Impuesto sobre Sociedades»
85, entendiéndose 

incluidas entre ellas las sociedades civiles en general, es decir, tengan o no personalidad 

jurídica (artículo 8.3 LIRPF86 por remisión del artículo 87.1 de esta misma Ley). Y, de 

acuerdo con las normas previstas en la LIRPF que regulan este régimen (artículos 86 a 

90 LIRPF), rige como principal fundamento de esta modalidad de tributación el hecho 

de que «las rentas correspondientes a las entidades en régimen de atribución de rentas 

se atribuirán a los socios, herederos, comuneros o partícipes, respectivamente» 

(artículo 86 LIRPF)87. Por tanto, serán los socios de la sociedad civil quienes quedarán 

gravados fiscalmente en el correspondiente impuesto, atendiendo a la naturaleza jurídica 

y residencia de aquéllos. A estos efectos, habrá de tenerse claro qué socio es residente o 

no de España. Si el socio es residente de España, tributará en el IRPF si es persona 

                                                                                                                                               
rendimientos»–, y, poco después, en el artículo 19 de la Ley 61/1978, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. De ambas Leyes surgía la distinción entre «transparencia voluntaria» y «transparencia 
necesaria», quedando sometidas al régimen de la primera de ellas, todas las sociedades –de personas o de 
capital– que, reuniendo los requisitos legalmente previstos para ello, hubieran optado al mismo (cfr. 
FALCÓN Y TELLA, R.: Análisis de la transparencia tributaria, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 
1984, p. 58). Por lo que respecta al actual régimen de atribución de rentas, entonces ya existía también 
con esta misma denominación, referido, como en la actualidad, a las sociedades civiles, herencias 
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyeran 
una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición. Era lo que para algún sector 
doctrinal se podía calificar de «transparencia impropia» (cfr. ibídem, pp. 51 y ss., para más detalle). Con 
el tiempo, se acabó suprimiendo la regulación de la transparencia fiscal a través de la aprobación de la 
Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de Reforma Parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de los No 
Residentes; permaneciendo vigente el régimen de atribución de rentas, que es al que nos queremos referir 
cuando utilizamos el término «ente transparente a efectos tributarios» (cfr. PALAO TABOADA, C.: «La 
aplicación de los Convenios de Doble Imposición a las sociedades personalistas: El informe de la OCDE 
de 1999», en Revista de contabilidad y tributación. Comentarios y casos prácticos, Centro de Estudios 
Financieros, núms. 209-210, 2000, p. 59, nota núm. 3). 

85 Pasará a ser el apartado 2 del artículo 6 TRLIS tras la entrada en vigor del Proyecto de reforma 
del TRLIS. 

86 En coherencia con el Proyecto de reforma del TRLIS, con la entrada en vigor del Proyecto de 
reforma de la LIRPF esta Ley ya no se referirá a las sociedades civiles «tengan o no personalidad 
jurídica», sino a las sociedades civiles «no sujetas al Impuesto sobre Sociedades», es decir, a las que no 
tengan objeto mercantil. 

87 Este régimen, cuyo aspecto básico acabamos de fundamentar en lo contemplado por la 
normativa del IRPF, está previsto también en las normas propias del IS y del IRNR. Hay que decir, no 
obstante, que tanto el TRLIS como el TRLIRNR se remiten básicamente a lo dispuesto en la LIRPF. Eso 
sí, cuando los artículos 6.1 TRLIS y 34.1 TRLIRNR se refieren a «la sección 2ª del título VII del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 3/2004, de 5 de marzo» hay que entenderlo referido a la actual regulación, posterior a ambos 
Textos refundidos, contemplada por la Sección 2ª del Título X de la vigente LIRPF.  
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física, o en el IS si es persona jurídica o cualquier otra entidad sujeta a este Impuesto; en 

cambio, si el socio no tiene fijada su residencia en España, tributará en el IRNR, en la 

modalidad de obtención de rendimientos a través de establecimiento permanente, si la 

entidad realiza una actividad económica en territorio español (artículo 35 TRLIRNR), o 

en la modalidad de obtención de rendimientos sin mediación de establecimiento 

permanente, si la entidad no realiza una actividad económica (artículo 36.1 TRLIRNR). 

 

De este modo, bajo la órbita de nuestro ordenamiento jurídico las sociedades 

colectiva y comanditaria simple constituidas conforme a nuestras normas son ellas 

mismas sujetos pasivos en el IS por las rentas mundialmente obtenidas, si residen 

fiscalmente en España, o contribuyentes en el IRNR por las rentas obtenidas en 

territorio español, si no residen en nuestro país a efectos tributarios; mientras que la 

sociedad de personas civil no goza de subjetividad tributaria en el marco de un impuesto 

sobre la renta, sino que sus beneficios se atribuirán a cada uno de sus socios, de acuerdo 

con las normas reguladoras del régimen de atribución de rentas, y serán éstos quienes 

quedarán gravados por el ordenamiento tributario.  

 

Este doble régimen jurídico contemplado por nuestra normativa para las 

sociedades de personas nos permite calificarlo, como ya ha quedado indicado en el 

título de este apartado, de un ejemplo de «sistema dual». Sin embargo, esta manifiesta 

dualidad no ha quedado exenta de críticas. En este sentido, BONET SÁNCHEZ habla 

de una discriminación por falta de sistematicidad en la utilización del criterio de 

personalidad jurídica para determinar la subjetividad pasiva en el IS, ya que en unos 

casos se desconoce su existencia, impidiendo la tributación en el IS de los entes sin 

personalidad, y en otros se obvia su carencia, permitiendo la sujeción a dicho Impuesto, 

en lugar de someterlos al régimen de atribución de rentas de los entes sin 

personalidad88. 

                                                 
88 Cfr. BONET SÁNCHEZ, M. P.: La empresa ante el sistema tributario, Thomson-Aranzadi, 

Navarra, 2006, p. 394. Sabemos que la sociedad civil, tenga o no personalidad jurídica, no tributa en el IS, 
mientras que otros entes carentes de personalidad jurídica propia, como pueden ser las instituciones de 
inversión colectiva que revisten forma de fondos de inversión, sí tributan en este Impuesto. En este 
mismo sentido se muestran otros autores. Por ejemplo, TEJERIZO LÓPEZ, quien se manifestó 
abiertamente por la inclusión de las sociedades civiles con personalidad jurídica en el elenco de los 
sujetos pasivos del IS (cfr. su trabajo «Los sujetos pasivos en el Impuesto sobre Sociedades», ob. cit., p. 
97); o FERNÁNDEZ JUNQUERA, quien atribuyó una falta de sentido a la exclusión de las sociedades 
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No cabe duda de que la opción de gravar también a las sociedades civiles –con 

personalidad jurídica– en el IS, aportaría cierta homogeneidad y unidad en el ámbito 

jurídico-tributario interno de las sociedades de personas89. Aun así, no se conseguiría 

dar solución a la problemática planteada desde la perspectiva de la tributación 

internacional de este tipo de sociedades, pues seguirían existiendo los distintos 

ordenamientos jurídicos del resto de Estados que contemplan distintos regímenes 

tributarios para las sociedades de personas residentes de sus territorios90; del mismo 

modo que, como se ha recordado anteriormente, los criterios utilizados por los Estados 

para clasificar las entidades extranjeras son muy diversos, por lo que, 

                                                                                                                                               
civiles del ámbito subjetivo del Impuesto (cfr. su ya citado trabajo «Los sujetos pasivos y la transparencia 
fiscal», p. 40). Otros, en cambio, se muestran partidarios de la no sujeción al IS de las sociedades civiles 
(cfr. SANZ GADEA, E.: Impuesto sobre Sociedades, tomo I, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 
1987, p. 117). No olvidemos que la sujeción de estas entidades al IS ha atravesado diversas etapas, que 
podemos resumir del siguiente modo: (1) La Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, sometía al IS a los sujetos de derechos y obligaciones con personalidad jurídica y, 
paralelamente, la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, 
regulaba el régimen de atribución de rentas, de entre otras entidades, a las sociedades civiles, sin 
especificar si todas o únicamente las que no tenían personalidad jurídica; la mayoría de la doctrina se 
mostró entonces partidaria de aplicar dicho régimen solamente a las sociedades civiles carentes de 
personalidad jurídica, quedando las sociedades civiles con personalidad jurídica, por tanto, sujetas al IS; 
(2) El Proyecto de lo que resultó la Ley 48/1985, de 27 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, pretendía, en sede del régimen de atribución de rentas y 
refiriéndose a las sociedades civiles, añadir la expresión «tengan o no personalidad jurídica», que fue 
eliminada durante el trámite parlamentario; de ello se concluyó que la intención del legislador era 
mantener la sujeción de las sociedades civiles con personalidad jurídica al IS; (3) Sin embargo, a partir de 
la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas, manteniéndose en las 
sucesivas modificaciones y en la actualmente vigente LIRPF, se puso fin a los problemas que planteaba la 
tributación de estos entes al someterse al régimen de atribución de rentas a las sociedades civiles, tengan 
o no personalidad jurídica. 

89 Homogeneidad que se ve truncada dentro del ámbito de las sociedades civiles. La Sociedad 
Agraria de Transformación es un ejemplo de sociedad civil con personalidad jurídica que es sujeto pasivo 
en el IS. Al respecto GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, al hilo de su teoría de que el verdadero 
fundamento de la sujeción pasiva a este Impuesto reside no tanto en la personalidad jurídica como en la 
identificación de la misma, de forma que se garantice un conocimiento certero de la concurrencia de dicha 
personalidad a través de su inscripción en un registro público, defiende la consideración de la Sociedad 
Agraria de Transformación como sujeto pasivo del IS porque es la única sociedad civil respecto de la cual 
se establece la exigencia de escritura pública y de inscripción en el Ministerio de Agricultura o en las 
Comunidades Autónomas para conseguir la personalidad jurídica. Del mismo modo que considera que el 
legislador ha de ignorar a efectos tributarios la personalidad jurídica de las demás sociedades civiles, 
tratándolas como si careciesen de ella, al no estar constituidas según los requisitos formales propios de las 
sociedades mercantiles (escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil) que dotan de publicidad 
a su personalidad jurídica. Cfr. el trabajo de esta autora, La tributación de la renta obtenida por las 
sociedades profesionales, Colex, Madrid, 1999, pp. 22 y ss.  

90 En aquellos Estados en los que evidentemente se contempla la residencia como punto de 
conexión. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica también hace uso de la nacionalidad como punto 
de conexión para gravar las rentas mundiales del sujeto pasivo. Es decir, para la tributación de las 
personas físicas se toma en consideración la nacionalidad de éstas y su residencia, de modo que en este 
país tributarán por sus rentas mundiales tanto los residentes, aunque no sean nacionales, como los 
nacionales, aunque no sean residentes (cfr. LÓPEZ ESPADAFOR, C. M.: Fiscalidad internacional y 
territorialidad del tributo, McGraw-Hill, Madrid, 1995, p. 85). 
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consecuentemente, también son diferentes las soluciones tributarias adoptadas en 

relación con las mismas. 

 

 A mayor abundamiento, como consecuencia del distinto régimen que regula 

nuestra normativa tributaria para las sociedades de personas mercantiles, por un lado, y 

la sociedad civil, por otro, los beneficios obtenidos por las mismas recibirán también, 

evidentemente, un trato tributario distinto, lo que tiene su principal incidencia en 

materia de calificación de rentas.  

 

 En el caso de una sociedad de personas mercantil, los beneficios obtenidos por la 

sociedad quedarán gravados, en un primer momento, por el IS a nivel de la sociedad 

(artículos 4.1 y 7.1 TRLIS), y, en un segundo momento, cuando se reparten los 

beneficios, por el IRPF a nivel de los socios personas físicas en concepto de 

rendimientos del capital mobiliario (artículo 25.1 LIRPF) o por el IS a nivel de los 

socios personas jurídicas. Es lo que se viene conociendo como la doble imposición 

económica.  

 

 Por su parte, las rentas obtenidas por las entidades en régimen de atribución de 

rentas, y, por tanto, por una sociedad civil, sólo quedan sometidas a gravamen en sede 

de los socios y su calificación deberá efectuarse de conformidad con las reglas 

contempladas por la LIRPF (artículo 86 LIRPF). De acuerdo con el artículo 88 LIRPF, 

las rentas de las entidades en régimen de atribución de rentas atribuidas a los socios 

«tendrán la naturaleza derivada de la actividad o fuente de donde procedan para cada 

uno de ellos». Esto significa que, en principio, las rentas obtenidas por una entidad en 

régimen de atribución de rentas deberán ser calificadas como rendimientos del capital 

inmobiliario, del capital mobiliario, de actividades económicas, ganancias o pérdidas 

patrimoniales, o rentas imputadas, en función de la actividad o fuente de la que proceda, 

sin constituir un componente de la renta distinto. Por ejemplo, si la renta de la entidad 

es fruto de una transmisión de un bien inmueble afecto a la actividad profesional, deberá 

integrarse en la base imponible del socio como ganancia patrimonial; por el contrario, 

los beneficios obtenidos por la sociedad procedentes de la actividad profesional que 



62 
 

lleva a cabo, deberán incorporarse en la declaración de cada socio como rendimientos 

de actividades económicas. 

 

 No obstante, la propia norma prevé también que dicha calificación dependerá de 

cada uno de los miembros de la entidad. Ello tiene especial relevancia en aquellos 

supuestos en los que se ejerce una actividad económica a través de una entidad en 

régimen de atribución de rentas, pero en la que algunos de los miembros de la misma no 

participan en la ordenación de los factores de producción, sino que se limita a aportar 

capital. En este caso, la doctrina administrativa ha sido tradicionalmente clara al 

precisar que las rentas a atribuir sólo pueden tener la naturaleza de rendimientos de 

actividades económicas para quien realiza de forma habitual, personal y directa la 

ordenación de los factores de producción, mientras que quienes se limitan a aportar 

capital lo que obtendrán serán rendimientos del capital91. De este modo, la renta 

obtenida por la entidad se calificará como procedente del ejercicio de una actividad 

económica y se atribuirá en su totalidad únicamente a aquellos miembros que lleven a 

cabo una ordenación propia de los factores de producción92; y los socios que efectúan 

únicamente aportaciones de capital, no formarán parte de la repartición de los beneficios 

y se calificarán las contraprestaciones o utilidades que les correspondan por esa 

aportación de capital como rendimientos del capital mobiliario procedentes de la cesión 

a terceros de capitales propios93. A tal efecto, las rentas que se atribuyan a los socios no 

                                                 
91 Cfr. RODRÍGUEZ VEGAZO, A. J.: «El régimen de atribución de rentas tras la Ley 46/2002», 

en Carta Tributaria. Monografías, CISS, núm. 15, 2003, p. 6.  
92 Si bien ésta parece haber sido la postura tradicional de la DGT (consultas 28.02.1994, 

06.06.1994, 25.01.1995 y 05.10.1995), no resultó ser una cuestión del todo aceptada por cierto sector 
doctrinal, que entendió que la atribución debía efectuarse en todo caso a todos los miembros de la entidad, 
con independencia de que efectuaran o no la ordenación de los factores de producción. Y en este mismo 
sentido pareció pronunciarse más tarde la DGT (consulta núm. 1169-01) y, con ello, haber cambiado el 
criterio al considerar que los rendimientos obtenidos por una sociedad civil que desarrolla una actividad 
económica se debían atribuir a los socios, quienes debían tributar por las mismas en el IRPF como 
rendimientos de la actividad económica aunque no realizasen ningún trabajo en la misma. No obstante, 
algunos autores han manifestado que se trata de un criterio erróneo que contradice la postura tradicional 
de la Administración tributaria y la doctrina de los tribunales (cfr. LÓPEZ CARBAJO, J. M. / SEIJO 
PÉREZ, F. J.: Memento práctico. IRPF 2007, FRANCIS LEFEBVRE, Madrid, 2006, p. 91, nm. 591). 

93 Respecto a la calificación como rendimiento del capital mobiliario, se plantea si la misma debe 
mantenerse aunque lo aportado al negocio hubieran sido bienes inmuebles o derechos reales sobre los 
mismos. Algunos autores consideran que las contraprestaciones que percibe el miembro que no participa 
en la ordenación de los factores de producción puede calificarse como rendimiento del capital mobiliario, 
y no ceder frente a la calificación de capital inmobiliario, si se considera que se está ante un contrato de 
cuentas en participación (cfr. LÓPEZ CARBAJO, J. M. /SEIJO PÉREZ, F. J.: Memento práctico. IRPF 

2007, ob. cit., p. 91, nm. 594). 
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ejercientes habrán de deducirse como gasto de la actividad de quienes personal, habitual 

y directamente la llevan a cabo. 

 

2. Régimen jurídico-tributario español aplicable a las sociedades de personas 

extranjeras 

 

 Como se ha indicado anteriormente, en el caso de estar frente a una entidad 

constituida conforme a las leyes de un Estado extranjero, será necesario catalogar a esta 

entidad sobre la base del método de clasificación de entidades contemplado por nuestra 

normativa, a fin de poder determinar si se trata de un ente fiscalmente opaco o 

transparente y, así,  poderle aplicar el correspondiente régimen jurídico-tributario.  

 

A partir de las normas previstas al efecto, y en aplicación del método del 

régimen tributario que sería aplicable a la entidad en el Estado de constitución, las 

sociedades constituidas en el extranjero quedarían sometidas a imposición en España 

del modo que se describe a continuación94: 

 
                                                 

94 Descripción que variaría en tanto nos acogiéramos al método de la comparación. Es decir, no 
clasificaríamos las entidades extranjeras atendiendo al régimen tributario que sería aplicable a las mismas 
en su Estado de constitución, sino que partiríamos del dato de si aquélla podría ser equiparable a una 
entidad, de las que se pueden constituir en España, opaca o transparente a efectos tributarios. De este 
modo, el esquema quedaría configurado de la siguiente manera: 
1.- La entidad constituida en el extranjero se asimila a la sociedad civil regulada en nuestro CC. En este 
caso, se aplicaría a la entidad el régimen de atribución de rentas español, ya que es el régimen jurídico-
tributario español previsto para las sociedades civiles constituidas en España. De modo que serían los 
socios, en principio, los contribuyentes por el correspondiente impuesto sobre la renta. Y para saber qué 
normas tributarias se aplicarían al socio, habría de atenderse a la residencia fiscal del mismo: 

a) Si el socio fuera residente de España: tributaría por el IRPF si fuera persona física, mientras 
que si tuviera la condición de persona jurídica o de alguna de las entidades sujetas al IS lo 
haría por este Impuesto. 

b) Si el socio no fuera residente de España, deberíamos distinguir, de acuerdo con las normas 
del TRLIRNR, dos situaciones: 
- Si la entidad actuara en España con la mediación de un establecimiento permanente: la 
entidad sería ella misma el contribuyente por la parte de las rentas atribuidas al socio no 
residente (artículo 38.1 TRLIRNR). 

- Si la entidad actuara en España sin la mediación de un establecimiento permanente: por las 
rentas que correspondieran al socio no residente tributaría el mismo en el IRNR en la 
modalidad de sin mediación de establecimiento permanente (artículo 39.1 TRLIRNR). 

2.- La entidad constituida en el extranjero se asimila a la sociedad colectiva o a la sociedad comanditaria 
simple reguladas en el CdC español. Puesto que éstas gozan de subjetividad tributaria, las entidades 
constituidas en el extranjero asimiladas a ellas también tendrían reconocida personalidad fiscal y, por 
tanto, serían ellas mismas contribuyentes en los impuestos sobre la renta que correspondiesen: entraría en 
juego el IS, si la entidad fuera además residente de España, o el IRNR, si la entidad no fuera residente del 
territorio español. 



64 
 

1.- La entidad constituida en el extranjero es clasificada en España como ente opaco:  

 

a) Si se considera que la entidad reside en España a efectos fiscales: todas las 

rentas obtenidas mundialmente por la entidad quedarán sujetas al IS (artículo 

7 TRLIS). 

b) Si se considera que la entidad no reside en España a efectos fiscales: las 

rentas obtenidas por la misma en territorio español quedarán sometidas al 

IRNR (artículo 5.a TRLIRNR). 

 

2.- La entidad constituida en el extranjero es clasificada en España como ente 

transparente: 

 

a) Si la entidad actúa en España a través de un establecimiento permanente: 

- Socios residentes de España: los socios personas físicas tributarán por el 

IRPF por las rentas que se les atribuyan, mientras que los socios personas 

jurídicas o demás entidades sujetas al IS lo harán por este Impuesto. 

- Socios no residentes de España: la propia entidad es contribuyente en el 

IRNR por la parte de la renta atribuida a los miembros no residentes del 

territorio español (artículo 38.1 TRLIRNR)95. 

 

b) Si la entidad actúa en España sin mediación de un establecimiento 

permanente: 

- Socios residentes de España: los socios personas físicas tributarán por el 

IRPF por las rentas que se les atribuyan, mientras que los socios personas 

jurídicas o demás entidades sujetas al IS lo harán por este Impuesto. 

- Socios no residentes de España: en este caso, la entidad no es 

contribuyente por el IRNR, como sucede para el conjunto de rentas 

obtenidas por la entidad constituida en el extranjero que actúa en España 

                                                 
95 «Dicha entidad (“semicontribuyente” con “seudoestablecimiento permanente”) tendrá a su 

cargo la obligación de presentar una autoliquidación anual, en la cual la base imponible estará constituida 
por la parte de la renta, cualquiera que sea el lugar de su obtención (pero en todo caso derivada de la 
“presencia” en España), […], que resulte atribuible a los miembros no residentes de la entidad» (cfr. 
CARMONA FERNÁNDEZ, N.: Impuesto sobre la Renta de no Residentes 2003, en CARMONA 
FERNÁNDEZ, N. (coord.): Fiscalidad del no residente: aspectos conflictivos, CISS, Valencia, 2007, p. 
35. 
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mediante establecimiento permanente y atribuidas a los socios no 

residentes del territorio español, sino que en este supuesto por las rentas 

que se hayan asignado a los socios no residentes tributan ellos mismos en 

el IRNR en la modalidad de sin mediación de establecimiento permanente 

(artículo 39.1 TRLIRNR). 

 

3. Esquemas-resumen del régimen jurídico-tributario español de las sociedades de 

personas 

 A modo de recapitulación, nos disponemos en este apartado a resumir en forma 

de esquema la información que antecede sobre el modo de tributar de las rentas 

obtenidas por las sociedades de personas, dependiendo de que se hayan constituido en 

España o no. Empezando por las primeras de ellas, los esquemas quedarían 

configurados de la siguiente manera: 

 

 

Sociedades de personas constituidas en España 

 

Sociedad  

civil 
 Sociedad colectiva 

Sociedad comanditaria simple 
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Sociedades de personas constituidas en el extranjero 
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I. ALEMANIA Y REINO UNIDO: EJEMPLOS DE «SISTEMA 

TRANSPARENTE» 

 

A) Alemania 

 

1. Tipología y naturaleza jurídico-privada de las sociedades de personas alemanas 

(Personengesellschaften) 

 

El Derecho alemán distingue, al igual que el Derecho español, entre sociedades 

de personas (Personengesellschaften)1 y sociedades de capital (Kapitalgesellschaften), 

reconociendo dentro del primer grupo básicamente tres tipos societarios; a saber: la 

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (sociedad civil), la offene Handelsgesellschaft 

(sociedad colectiva) y la Kommanditgesellschaft (sociedad comanditaria)2.  

 

De estas tres categorías alemanas es destacable, al igual que las sociedades 

personalistas reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, que los socios que las forman 

se unen de forma voluntaria para la persecución de un objetivo y que al menos uno de 

estos socios responde personalmente por las deudas sociales3. Sin embargo, a diferencia 

                                                 
1 Recordemos que entre la doctrina y jurisprudencia alemanas predominan los partidarios del 

modelo de sede real, para considerar alemanas aquellas entidades cuya sede de administración radica en 
territorio alemán (cfr. CARO GÁNDARA, R.: La competencia judicial internacional en materia de 
régimen interno de sociedades en el espacio jurídico europeo, ob. cit., p. 63, nota núm. 112). 

2 Más propiamente, el Derecho alemán conoce principalmente dos grandes categorías societarias, 
cuyos principales tipos aparecen recogidos en el BGB. Por un lado, las Gesellschaften (sociedades), en la 
que se sitúa la sociedad civil como principal tipo del grupo de las Personengesellschaften; y, por otro 
lado, las Körperschaften (corporaciones), cuyo principal tipo lo constituye la denominada eingetragener 
Verein (asociación registrada). Pero aparte del Derecho civil, aparecen en el ordenamiento jurídico 
alemán otras formas societarias que pueden situarse en alguna de las dos mencionadas categorías. Por una 
parte, en el campo de las Gesellschaften, junto a la Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, pueden incluirse 
los otros dos tipos de sociedades de personas citados en el texto principal: la offene Handeslgesellschaf  y 
la Kommanditgesellschaft, reguladas en el HGB. No obstante, hay que advertir que el Derecho alemán 
reconoce otros tipos societarios que reúnen también las características propias de los tres tipos básicos de 
sociedades de personas. Nos estamos refiriendo a la stille Gesellschaft (sociedad en participación), la 
Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, la Partnerschaftsgesellschaft y la Partenreederei. Y, 
por otra parte, en el marco de las Körperschaften, reguladas por normas especiales, se sitúan, por ejemplo, 
la Gesellschaft mit beschränkter Haftung (sociedad de responsabilidad limitada) y la Aktiengesellschaft 
(sociedad anónima). 

3 En efecto, la BGB determina que los socios de una Gesellschaft des bürgelichen Rechts –que 
es, como hemos dicho, el tipo societario base de las Personengesellschaften– han de comprometerse a 
conseguir los fines perseguidos por la creación de la sociedad, a efectuar la aportación convenida, y a 
cumplir con las obligaciones que les incumben (§§ 705 y 708). 
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de lo que sucede en el caso de nuestras sociedades de personas, las 

Personengesellschaften no constituyen una entidad jurídica separada de sus miembros, 

es decir, no se configuran como una persona jurídica. Recordemos, como ya hemos 

tenido ocasión de explicar, que las sociedades de personas alemanas no gozan de 

personalidad jurídica plena (Rechtsfähigkeit), sino que la doctrina alemana al referirse a 

las sociedades personalistas habla de personalidad jurídica parcial (Teilrechtsfähigkeit), 

entendiendo que éstas, si bien pueden ser titulares de derechos y obligaciones y tomar 

parte en el tráfico jurídico, no tienen la consideración de ente colectivo absolutamente 

independiente de sus socios y, por ende, no pueden ser calificadas de personas jurídicas, 

término que queda reservado para las sociedades de capital, es decir, aquellas que gozan 

de capacidad jurídica plena4. 

 

                                                                                                                                               
Para el caso de las Personengesellschaften de carácter mercantil, el § 105 Abs. 1 HGB dispone 

que una sociedad cuyo objeto consista en la explotación de una actividad mercantil bajo una razón social 
común tiene la consideración de sociedad colectiva (offene Handelsgeselschaft) si todos los socios 
responden personal e ilimitadamente frente a los acreedores sociales; mientras que, de acuerdo con el § 
161 Abs. 1 HGB, se considerará sociedad comanditaria (Kommanditgesellschaft) siempre que la 
responsabilidad de uno o más socios frente a los acreedores sociales se limite al importe de una 
aportación determinada de recursos (socios comanditarios), y la responsabilidad de los restantes socios no 
esté sometida a limitación alguna (socios colectivos). 

Merece ser mencionada la forma societaria mixta GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft). Aunque existen otros ejemplos de formas 
mixtas, como la AG & Co. KG (Aktiengesellschaft & Compagnie Kommanditgesellschaft) o la GmbH & 
Co. oHG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie offene Handelsgesellschaft), la GmbH & 
Co. KG se configura como una de las formas societarias generalmente más utilizadas en Alemania 
(también logran un cierto significado en países como Austria, Bélgica y Dinamarca). Como de su propia 
denominación puede deducirse, la GmbH & Co. KG es una combinación de una KG y una GmbH. Como 
sabemos, la KG se caracteriza por estar conformada por dos tipos de socios, los comanditarios y los 
colectivos. Pues bien, en la forma mixta GmbH & Co. KG el socio colectivo, es decir, el que respondería 
personal e ilimitadamente por las deudas sociales, no es una persona física, sino que esta condición se 
traslada a una GmbH, esto es, una persona jurídica. El objetivo primordial de este tipo societario, que 
puede calificarse como una forma especial de sociedad de personas, es, además de conservar la 
responsabilidad limitada de los socios comanditarios de la KG, limitar también la responsabilidad de las 
personas que conforman la GmbH (socio colectivo) a su aportación social. Puede afirmarse, entonces, que 
de alguna manera con esta forma societaria se combinan las facilidades de creación de una sociedad de 
personas con la ventaja de la responsabilidad limitada propia de las sociedades de capital (cfr. 
MUELLER-THUNS, T.: «Einleitung», en HESSELMANN, M. / TILLMANN, B. / MUELLER-THUNS, 
T. (Hrsg.): Handbuch GmbH & Co. KG, 20ª ed., Verlag Dr. Otto Schmidt, Colonia, 2009, pp. 1 y ss.). 

Queremos advertir que, cuando hemos procedido a asimilar los tres tipos básicos de las 
Personengesellschaften con las tres principales formas de sociedades de personas reconocidas por el 
Derecho español –tarea que también realizaremos en relación con el resto de Estados que decidimos tratar 
en este trabajo–, no estamos llevando a cabo ninguna clasificación de entidades extranjeras a la luz del 
ordenamiento jurídico-tributario español, pues esto es otra cuestión en la que más adelante también nos 
detendremos. Simplemente hemos efectuado ahora una comparación entre la configuración jurídico-
privada de los tipos societarios personalistas extranjeros y españoles para intentar buscar equivalencias 
jurídicas entre ellos. 

4 Vid. supra capítulo primero, pp. 37 y 38. 
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2. Régimen jurídico-tributario alemán en la imposición sobre la renta aplicable a 

las sociedades de personas alemanas: el régimen de la Mitunternehmerschaft 

 

Aunque desde el punto de vista de la configuración jurídico-privada pueda 

observarse un cierto paralelismo entre las formas societarias personalistas del Derecho 

español y alemán –a excepción de la atribución de personalidad jurídica–, este 

paralelismo no se reproduce en el plano tributario. En efecto, las 

Personengesellschaften difieren de las sociedades de personas españolas en que ninguna 

de ellas se configura como una entidad legal independiente de sus miembros, no sólo en 

el marco del Derecho privado, sino también a efectos fiscales. Esto deriva del hecho de 

que el legislador alemán ha trasladado del Derecho civil y mercantil al ámbito tributario 

el no reconocimiento pleno de personalidad jurídica a las sociedades de personas; 

circunstancia ésta por la que, a su vez, tampoco se dota de subjetividad tributaria a las 

sociedades de personas5. De manera que éstas, a diferencia de las sociedades de capital 

y otras personas jurídicas o de las personas físicas, no son sujetos pasivos ni en el KSt 

ni en el ESt –IS e IRPF alemanes, respectivamente–, sino que las sociedades de 

personas son observadas desde un punto de vista fiscal como una comunidad de 

personas, cuyos resultados obtenidos en común se imputan directamente a sus socios6, y 

                                                 
5 Cfr. NIEHUS, U. / WILKE, H.: Die Besteuerung der Personengesellschaften, 4ª ed., Schäffer-

Poeschel Verlag, Estucardia, 2008, p. 25. 
6 A estos efectos fiscales la condición de socio la ostenta aquel partícipe de la sociedad que reúne 

los requisitos que definen la figura del “coempresario” (Mitunternehmer; de ahí la identificación del 
régimen jurídico-tributario como Minunternehmerschaft). Las notas distintivas, según la doctrina, del 
“coempresario” son dos: (1) asumir el riesgo de la empresa, es decir, participar tanto en los beneficios 
como en las pérdidas, así como en las reservas tácitas puestas de manifiesto en la enajenación de los 
activos fijos y participar en los resultados de la liquidación de la sociedad, y (2) ostentar la facultad de 
tomar decisiones e iniciativas en la administración de la sociedad de personas (cfr. CISS: Fiscalidad 
internacional (Alemania), actualización septiembre 1999, CISS, Valencia, p. 70). Por tanto, tendrá la 
consideración de socio a efectos fiscales aquel copartícipe en la sociedad que despliegue la iniciativa 
propia del empresario y comparta el riesgo empresarial, con independencia de la posición jurídico-civil de 
aquél. Así sucede, por ejemplo, que un socio comanditario no es considerado socio a efectos fiscales si de 
los pactos sociales se desprende que no tiene participación en las plusvalías y minusvalías latentes, ya que 
no corre con todo el riesgo empresarial. Al contrario sucede que un cuentapartícipe puede ser considerado 
socio a efectos fiscales si de sus pactos con la sociedad se desprende que su participación comprende las 
plusvalías y minusvalías latentes (cfr. ECHEVARRÍA PLEYER, Á. / LÜDEMANN, P. / HRUSCHKA, 
F.: «El tratamiento fiscal de las sociedades de personas en las relaciones entre Alemania y España», ob. 
cit., p. 717). 
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son éstos quienes tributan en calidad de sujeto pasivo, bien por el ESt, si son personas 

físicas, bien por el KSt, si son personas jurídicas7. 

 

Este modo de tributar, que en la legislación alemana recibe la denominación de 

Mitunternehmerschaft, y que, en esencia, puede considerarse equivalente al régimen de 

atribución de rentas español, queda recogido, para el caso de socios personas físicas, en 

el § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG como norma fundamental reguladora de la tributación de 

aquellas sociedades de personas que como tales ejercen una empresa8. 

 

La imputación de rentas a la que se refiere esta disposición normativa requiere, 

en primer lugar, determinar qué rentas obtiene la sociedad de personas y concretar de 

qué clase son éstas, y, en segundo lugar, atribuir propiamente estas rentas en la 

imposición personal de los socios. A estos efectos, el § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG se 

configura, por un lado, como una norma de calificación de rentas (Qualifikationsnorm), 

y, por otro lado, como una norma de atribución de rentas (Zurechnungsnorm).  

 

De acuerdo con la primera de estas funciones –calificación de rentas–, esta 

norma ordena que las rentas obtenidas a través de una sociedad de personas tendrán la 

consideración de rendimientos de la actividad empresarial (gewerbliche Einkünfte), y, 

conforme a esta misma norma, serán rendimientos de esta naturaleza no sólo las 

participaciones en los beneficios de la sociedad de personas (Gewinnanteil), sino 

también las retribuciones especiales (Sondervergütungen) que el socio de la sociedad 

perciba por su actividad a favor de la sociedad o por la cesión de capitales o de activos 

empresariales9.  

 

                                                 
7 Partiendo de la idea de que los socios son residentes de Alemania. En el caso de ser residentes 

de otro país, debería comprobarse si existe un CDI suscrito entre Alemania y el Estado de residencia del 
socio.  

8 El § 13 Abs. 7 y el § 18 Abs. 4 EStG determinan la aplicación del fundamento jurídico del 
régimen tributario Mitunternehmerschaft regulado en el § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG a aquellas sociedades de 
personas que obtienen rentas derivadas de la actividad agrícola o forestal (Land- und Forstwirtschaft), o 
del trabajo independiente (selbständige Arbeit). De modo que, aunque las reglas que regulan los distintos 
tipos de rentas de los §§ 13, 15 y 18 puedan diferir, estas normas tienen en común que se aplica el mismo 
régimen jurídico tributario a la sociedad de personas que las obtiene. 

9 Estas retribuciones especiales podrían ser calificadas como rentas derivadas del trabajo 
dependiente, del capital mobiliario, del arrendamiento, pero la disposición contenida en el § 15 Abs. 2 Nr. 
1 EStG recalifica todas estas retribuciones como rentas de la actividad empresarial.  
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Una vez determinadas y calificadas las rentas, de acuerdo con lo que también 

dispone el § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG, éstas han de ser atribuidas a los socios en proporción 

a su participación10. Puede afirmarse, entonces, que las sociedades de personas 

alemanas son, en este sentido, entes transparentes11. De ahí que podamos referirnos al 

régimen jurídico-tributario alemán de las sociedades personalistas como un ejemplo de 

«sistema transparente». 

 

3. Régimen jurídico-tributario alemán aplicable a las sociedades de personas 

extranjeras: la clasificación de entidades. El método de la comparación 

(Typenvergleich) 

 

 Mientras parecen estar claras las normas de clasificación de las entidades 

alemanas, no hay en este Estado una regulación expresa acerca de la clasificación de 

entidades extranjeras. No obstante, la jurisprudencia12 y doctrina administrativa 

alemanas han ido desarrollando en la práctica un método con base en el cual se toman 

en consideración las características de la entidad extranjera conforme a la normativa 

civil y mercantil que la rige, obviando el régimen jurídico-tributario de ésta en ese 

Estado extranjero. Una vez determinadas cuáles son las características de la entidad, se 

compara con los distintos tipos de entidades existentes en la legislación nacional, para 

establecer con qué tipo societario de los contemplados por dicha legislación es 

comparable a fin de aplicarle el mismo régimen fiscal que a ésta13. Es lo que en sede de 

clasificación de entidades extranjeras se viene conociendo como el método de la 

comparación (Typenvergleich).  

                                                 
10 Aunque la persona que está sometida a tributación es el socio y no la sociedad, el gravamen se 

produce en dos fases: en primer lugar, se determinan los resultados de la sociedad de personas conforme a 
su contabilidad; y, en segundo lugar, se gravan en la persona del socio la parte que le corresponde en los 
resultados según el contrato social. 

11 La forma de tributación de las formas mixtas como la GmbH & Co. KG, a la que hemos hecho 
breve referencia como forma especial de sociedad de personas (vid. supra nota núm. 3 de este capítulo 
segundo, pp. 65 y 66), funciona del mismo modo. Es decir, esta forma societaria no es ella misma sujeto 
pasivo por el KSt, ni mucho menos por el ESt. La participación en los beneficios del socio colectivo 
(GmbH) tributará por el KSt, pues es una persona jurídica; mientras que la participación en los beneficios 
de los socios comanditarios quedará sometida a gravamen por el ESt o por el KSt, dependiendo de que 
tengan la condición de persona física o jurídica, respectivamente. 

12 En la bibliografía alemana se cita con frecuencia la sentencia del RFH de 12 de febrero de 
1930, como decisión jurisprudencial pionera sobre esta cuestión.  

13 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Entidades extranjeras e impuestos sobre la renta: ¿Quién es el 
contribuyente?», ob. cit., p. 14. 
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 En el marco de este método de clasificación de entidades extranjeras la propia 

jurisprudencia se ha encargado de concretar una serie de criterios orientativos para partir 

de la diferenciación entre sociedades de capital y sociedades de personas. La 

responsabilidad personal e ilimitada de los socios, la dirección y administración de la 

sociedad por parte de los mismos, la disolución de la sociedad por muerte o retirada de 

un socio14, y la no transferibilidad de las participaciones, son factores típicos de una 

sociedad de personas. Por el contrario, la responsabilidad limitada a las participaciones 

en la sociedad, la separación entre socios y dirección y administración de la sociedad, 

continuidad de la sociedad a pesar de la muerte o salida de alguno de sus socios, y la 

posibilidad de transferir las participaciones, determinarían que estamos en presencia de 

una sociedad de capital.  

 

 A partir de estos criterios, parece evidente que, respecto de las sociedades de 

personas españolas, en la primera fase del método de la comparabilidad se 

identificarían, como ya hemos tenido ocasión de avanzar más arriba, la sociedad civil, la 

sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple (propias de la normativa española) 

respectivamente con la Gesellschaft des bügerlichen Rechts, la offene 

Handelsgesellschaft y la Kommanditgesellschaft (propias de la normativa alemana). 

Consecuentemente, desde el punto de vista jurídico-tributario alemán las sociedades de 

personas españolas tendrán la consideración de entes transparentes15. Es decir, se 

clasificarán como entidades Mitunternehmerschaft16, con independencia del régimen 

                                                 
14 Si bien hay que señalar que después de la modificación del HGB efectuada en el año 1998, 

queda garantizada la continuidad de la sociedad tanto en el supuesto de retirada de alguno de los socios 
como en el caso de muerte de alguno de ellos (§ 131 Nr. 4 – 6 HGB).  

15 En efecto, así consta de forma expresa, al menos por lo que a las sociedades de personas 
mercantiles constituidas en España se refiere, en la lista elaborada por el BMF el 24 de diciembre de 1999 
(BMF 24.12.1999 IV B 4 – S 1300, BStBl I 1999, S. 1076; puede consultarse, previo registro, en el sitio 
web www.bundessteuerblatt.de. También puede encontrarse en PILTZ, D. J. / LÜTTGE, J. 
W.:«Germany», ob. cit., pp. 74 a 79). El caso de la sociedad civil española no aparece en la lista. En 
supuestos como este, el asunto debería someterse a la decisión del BFH para que incluya la entidad 
extranjera en la lista y determine con qué entidad nacional es comparable (ibídem, p. 74). Sin embargo, 
podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la sociedad civil constituida conforme a las normas 
españolas es comparable a la sociedad civil constituida de acuerdo con las normas alemanas. 

16 En el marco del método de la comparabilidad a la hora de clasificar una entidad constituida en 
el extranjero como entidad en atribución de rentas, sólo procede tal clasificación cuando la entidad en 
cuestión no es clasificable como sociedad de capital y está compuesta al menos por dos socios. Si, por el 
contrario, ésta sólo está integrada por un único miembro, los beneficios se imputan directamente a este 
socio individual (Alleingesellschafter), de acuerdo con las reglas previstas en el § 39 Abs. 2 AO (cfr. 
PYSZKA, T. / BRAUER, M.: Ausländische Personengesellschaften im Unternehmenssteuerrecht, Verlag 
Neue Wirtschafts-Briefe, Berlin, 2004, p. 35). 
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fiscal aplicable a este tipo de sociedades a la luz de la propia legislación tributaria 

española, que, como ya sabemos, viene clasificando la sociedad colectiva y la sociedad 

comanditaria simple como entes opacos, y la sociedad civil como ente transparente17. 

 

 De este modo, una persona física o jurídica residente de Alemania que ostente la 

condición de socio de una sociedad de personas extranjera (por ejemplo, sin ir más 

lejos, española), deberá incorporar en el conjunto de sus rentas a declarar frente a la 

Administración tributaria alemana aquellas rentas que haya obtenido a través de esa 

entidad constituida en el extranjero18. Para ello, de acuerdo con el régimen de la 

comparabilidad, se aplicarán las mismas reglas internas existentes para las sociedades 

de personas alemanas19. 

  

 Sin embargo, a pesar de ello, no hay que olvidar, como se ha recordado en otra 

ocasión durante este trabajo, que el método de clasificación de entidades extranjeras 

basado en la comparabilidad no siempre resulta tan sencillo. En efecto, en la práctica 

puede resultar muy complicado establecer la comparación, especialmente cuando el 

régimen legal de las entidades nacionales y extranjeras sea muy diferente. Y, además, la 

comparación no garantiza –como ha quedado demostrado en el caso de la determinación 

desde el punto de vista alemán del régimen tributario aplicable a las sociedades de 

personas españolas– que la solución adoptada por los Estados implicados sea siempre la 

misma; pues, a pesar de que sean comparables jurídicamente la entidad extranjera y la 

nacional, la respuesta tributaria de cada ordenamiento jurídico puede ser distinta20. 

 

 

 

                                                 
17 Esta clasificación fiscal tendrá especial relevancia para el caso de la sociedad colectiva y 

comanditaria simple, pues tanto la sociedad civil española como la alemana tributan en sus respectivos 
Estados de constitución por el régimen de atribución de rentas, mientras que nuestras sociedades 
personalistas mercantiles tributan en España por el IS como las sociedades capitalistas. En este sentido, 
pues, la sociedad civil española sigue siendo observada desde el punto de vista jurídico alemán como un 
ente transparente a efectos fiscales.  

18 No perdamos de vista que en Alemania también rige el principio de tributación por la renta 
mundialmente obtenida (Welteinkommensprinzip, recogido en el § 1 Abs. 1 EStG y el § 1 Abs. 1 KStG). 
En cualquier caso, tampoco hay que obviar la función límite que, en casos como este, juegan los CDI. 

19 Cfr. PYSZKA, T. / BRAUER, M.: Ausländische Personengesellschaften im Unternehmens-
steuerrecht, ob. cit., p. 21. 

20 Vid. supra capítulo primero, pp. 52 y ss.  
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B) Reino Unido 

 

1. Tipología y naturaleza jurídico-privada de las sociedades de personas británicas 

(partnerships) 

 

 En cada una de las jurisdicciones del Reino Unido quedan reconocidos 

básicamente tres tipos de partnerships21 –término anglosajón éste, como se ha indicado, 

con el que se denomina a las sociedades de personas–, a saber: la general partnership, 

la limited partnership y la limited liability partnership22; y que coexisten con las 

companies y los trusts23.  

 

                                                 
21 En el Reino Unido se sigue el modelo de constitución, de modo que tendrán la consideración 

de entidades británicas aquéllas constituidas de acuerdo con el Derecho de este Estado (cfr. CARO 
GÁNDARA, R.: La competencia judicial internacional en materia de régimen interno de sociedades en 
el espacio jurídico europeo, ob. cit., pp. 58 y ss., nota núm. 106). 

22 A diferencia de lo que ocurre en relación con ordenamientos jurídicos más cercanos al nuestro, 
como pueden ser el francés o el italiano, respecto al del Reino Unido es tarea más compleja fijar la 
similitud entre la tipología de sociedades personalistas españolas y británicas –y lo mismo puede 
afirmarse, como veremos, en cuanto a las sociedades de personas estadounidenses–. La general 
partnership y la limited partnership vendrían a corresponderse con la sociedad colectiva y la sociedad 
comanditaria simple, respectivamente, y no sólo por equivalencia terminológica (cfr. GÓMEZ HOYO, G. 
(dir.): Diccionario de economía y finanzas: inglés – español, Thomson Reuteurs Aranzadi, Navarra, 
2009, pp. 292 y 293), sino también por similitud entre los regímenes jurídicos. Destacamos, por un lado, 
que la general partnership se caracteriza por ser de corte personalista en la que todos los socios 
responden de forma solidaria e ilimitada ante las deudas contraídas por la sociedad (§ 24.1 PA); y que, 
por otro lado, en la limited partnership coexisten, al igual que contempla nuestro ordenamiento jurídico 
para el caso de la sociedad comanditaria simple, al menos un general partner (socio colectivo), cuya 
responsabilidad por las deudas sociales es ilimitada, con uno o varios limited partners (socios 
comanditarios), cuya responsabilidad por las deudas sociales queda limitada a las aportaciones realizadas 
a la misma (§ 6 LPA). 

Por su parte, la limited liability partnership se introdujo a través del LLPA configurándose como 
una figura societaria novedosa y con ventajas en comparación a la limited partnership, pues en aquélla 
todos sus miembros pueden participar en la dirección y el funcionamiento de la partnership (§ 6.1 
LLPA), y la responsabilidad personal de los socios queda generalmente restringida a los hechos 
negligentes realizados por ellos mismos (§ 6.4 LLPA), dado que la limited liability partnership, que tiene 
capacidad legal reconocida (§ 1 LLPA), es responsable ella misma de sus deudas y obligaciones surgidas 
en relación con la actividad del mismo y su responsabilidad queda limitada a sus propios fondos (cfr. 
TOMSETT, E.: «United Kingdom», ob. cit., p. 41). 

23 El trust es una institución jurídica de procedencia anglosajona que, como es sabido, carece 
como tal de regulación en nuestro ordenamiento jurídico. Esta institución conduce a la desagregación de 
la propiedad de un conjunto de bienes en una titularidad legal o formal (legal ownership) y una titularidad 
real o material (equity or beneficial ownership). Este desdoblamiento tiene lugar cuando una persona 
pone un patrimonio bajo el control de otra con el encargo de administrarlo y gestionarlo a favor de uno o 
varios beneficiarios de los derechos económicos sobre el mismo (cfr. RAMOS PRIETO, J.: «LA 
tributación en España de los partnerships y trusts», en COLLADO YURRITA, M. Á. / LUCHENA 
MOZO, G. M. / SÁNCHEZ LÓPEZ, M. E. (dirs.): Internacionalización de las inversiones. Tratamiento 
fiscal en España y en la Unión Europea, Bosch, Barcelona, 2009, p. 753). 
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En relación con la institución jurídica de las partnerships, que es la que nos 

interesa a efectos de nuestro trabajo, cabe advertir que, si bien generalmente la 

regulación de las mismos en cada una de las jurisdicciones del Reino Unido es similar, 

en ciertos aspectos existen algunas diferencias, particularmente en Escocia. Un ejemplo 

de estas divergencias lo constituye la configuración jurídico-privada de las partnerships. 

Por lo general, salvo en el caso de la limited liability partnership24, una partnership no 

es una entidad legal independiente de sus socios, a diferencia de lo que ocurre en 

Escocia, en donde las partnerships –todas– sí tienen la consideración de personas 

jurídicas separadas. Sin embargo, esta diferente consideración de las partnerships, como 

veremos de inmediato en el apartado que sigue, no trae consigo consecuencias 

trascendentes en el ámbito tributario interno. 

 

2. Régimen jurídico-tributario británico en la imposición sobre la renta aplicable a 

las sociedades de personas británicas: entidades pass-through 

 

 Esta falta de homogeneidad en la configuración jurídico-privada de las 

partnerships en el Reino Unido no ha supuesto, sin embargo, obstáculo alguno para que 

la legislación fiscal regule un mismo régimen tributario para este tipo de institución 

jurídica25. En efecto, de una conjunción de los §§ 847 y 848 ITTOIA, podemos afirmar 

que las partnerships no son tratadas a efectos tributarios como una entidad separada y 

distinta de sus miembros, independientemente de que tengan o no la consideración de 

entidades con personalidad jurídica en el ámbito del Derecho privado26. De este modo, 

                                                 
24 El § 1.2 LLPA dispone expresamente que una limited liability partnership es una corporación 

con personalidad legal separada de la de sus miembros. 
25 Aunque el diferente régimen legal de las partnerships en Escocia y el resto del Reino Unido 

podría producir resultados tributarios diferentes, la legislación trata de preservar la igualdad en el 
tratamiento. Si la legislación produce diferentes resultados entre dos ciudades, los tribunales deben 
eliminar tales diferencias (cfr. LAING, S.: Partnership taxation, 7 ed., Tottel publishing, 2008, p. 1). 

26 En particular, el § 848 [1] ITTOIA señala que «salvo que se indique otra cosa, una firma no es 
tratada a efectos tributarios como una entidad separada y distinta de sus miembros», siendo el § 847 [1] 
la que aclara qué hay que entender por firma, concretando que «en este cuerpo legal las personas que 
ejercen una actividad comercial en forma de partnership son denominadas colectivamente como 
“firma”». Además, para reforzar la idea plasmada en el texto principal, conviene traer a colación lo 
previsto en los §§ 1711 y 1712 de las notas aclaratorias (Explanatory Notes) del ITTOIA. El § 1711 
reafirma que «a efectos tributarios, una “firma” no es una entidad distinta de sus miembros» y, por su 
parte, el § 1712 in fine, partiendo de la posibilidad de que en Escocia las “firmas” sean personas jurídicas, 
asegura que «todas las “firmas” son tratadas del mismo modo». De esta manera, se garantiza que todas 
las partnerships británicas, con independencia de que el Derecho privado de cada una de sus 
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las partnerships tributan como entes transparentes27, lo que en la terminología 

anglosajona podría denominarse como pass-through entities tax system. Así, el 

gravamen de las ganancias con cargo a los activos de la partnership se efectúa de forma 

separada a nivel de cada uno de los socios que lo conforman y no a nivel de la entidad 

como tal (§ 59 [1][a] TCGA).  

 

3. Régimen jurídico-tributario británico aplicable a las sociedades de personas 

extranjeras: la clasificación de entidades. El método de la lista 

 

 Siguiendo el esquema que hemos utilizado a la hora de exponer el sistema 

jurídico de las sociedades de personas alemanas, conviene cuestionarse ahora qué 

consideración recibirán a la vista del ordenamiento jurídico del Reino Unido las 

entidades extranjeras, concretamente, las sociedades de personas y, en particular, las 

españolas.  

 

 La categorización de las entidades extranjeras como entes transparentes u opacos 

a efectos fiscales de acuerdo con la normativa del Reino Unido sitúa a este país como un 

claro ejemplo de Estado que sigue el método de la lista. A estos efectos, en Junio de 

2006 el Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC)28 publicó el Tax Bulletin 83, por 

el que se contemplan una serie de requisitos que han de ser tenidos en cuenta a la hora 

de clasificar la entidad extranjera29, sin tomar en consideración el trato fiscal que recibe 

                                                                                                                                               
jurisdicciones otorgue personalidad jurídica a este tipo de entidades, tengan la misma consideración a 
efectos tributarios. 

27 Es por eso que podríamos afirmar que las partnerships anglosajonas engloban a las entidades 
análogas a las españolas en atribución de rentas. Sin embargo, la utilización alternativa del término 
anglosajón partnership y de los términos españoles sociedad de personas o entidades en régimen de 
atribución de rentas no ha de inducirnos a confusión. Sobre ello ya nos advertía DELGADO PACHECO 
(vid. supra, consideraciones previas a la primera parte, p. 21).  

28 El HMRC se creó el 18 de abril de 2005 como un departamento no ministerial del Reino 
Unido responsable de la recaudación de impuestos. Se constituyó tras la fusión de Hacienda (Inland 
Revenue) y el departamento de Aduanas (Her Majesty’s Custom and Excise). 

29 Estos requisitos que se contemplan a modo de cuestiones son: (a) ¿Se considera legalmente a 
la entidad extranjera como un ente distinto de los miembros que la conforman?; (b) ¿Emite la entidad 
capital social en forma de acciones u otro tipo de participación que se asimile a las acciones?; (c) ¿Es la 
propia entidad en si misma considerada la que gestiona el negocio por su cuenta o se encargan de ello sus 
miembros de forma conjunta?; (d) ¿Tienen derecho los miembros de la entidad a participar en sus 
beneficios a medida que éstos se vayan generando, o la distribución de beneficios, así como su importe, 
dependerá de una decisión adoptada por la propia sociedad o por sus miembros con posterioridad al 
periodo en que dichos beneficios se hayan generado?; (e) ¿Quién es responsable por las deudas que se 
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esta entidad en cuestión en su propio Estado de constitución. Asimismo, a partir de las 

consultas que se han ido recibiendo sobre el punto de vista del Reino Unido en relación 

con el trato fiscal de determinadas entidades, se recoge una lista de estas entidades 

concretas clasificándose directamente como transparentes u opacas30.  

 

 Sorprende el modo en que se clasifican las sociedades de personas españolas. 

Por un lado, se consideran opacas a efectos fiscales, tanto la sociedad civil como la 

sociedad colectiva; y, por otro, se determina que la sociedad comanditaria simple es 

transparente. Mientras que para el caso de las sociedades de personas cuya constitución 

regulan otros ordenamientos jurídicos similares al nuestro –al menos, desde la 

perspectiva jurídico-privada–, como puede ser el francés, no se adopta íntegramente la 

misma solución31. 

 

 

II. FRANCIA Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: EJEMPLOS DE 

«SISTEMA OPCIÓN» 

 

A) Francia 

 

1. Tipología y naturaleza jurídico-privada de las sociedades de personas francesas 

(sociétés de personnes) 

  

El Derecho francés parte también de la típica clasificación entre sociedades de 

capital (sociétés de capitaux) y sociedades de personas (sociétés de personnes). Y 

dentro de este último grupo se incluyen, por una parte, como sociedades mercantiles 

(sociétés commerciales) y recogidas en el CdCF, a la société en nom collectif (sociedad 

colectiva) y a la société en commandite simple (sociedad comanditaria simple); y, por 

                                                                                                                                               
generan durante el desarrollo de la actividad: la entidad o los socios?; y (f) ¿Es titular de los activos que 
usa la entidad para el ejercicio de su actividad la propia entidad o sus socios?. 

30 Esta lista puede consultarse en el sitio Web del HMRC (enlace directo: 
http://www.hmrc.gov.uk/manuals/intmanual/INTM180030.htm). 

31 Para el caso de las sociedades de personas francesas, en la lista del Reino Unido, si bien la 
société civile y la société en commandite simple siguen considerándose opaca y transparente a efectos 
fiscales, respectivamente, la société en nom collectif se califica también de transparente.  
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otra parte, sin tener la consideración de sociedad mercantil y regulada por el CCF, la 

société civile (sociedad civil).  

 

La identificación terminológica entre las categorías de sociedades de personas 

francesas32 y españolas se hace posible fundamentalmente porque, hablando desde una 

perspectiva del Derecho privado, existe una gran similitud entre el régimen jurídico de 

las sociedades de personas francesas y el régimen jurídico de las sociedades de personas 

españolas. Son varios los aspectos que podríamos comparar y explicar (requisitos de 

constitución, denominación social, representación, causas de disolución, etc.), pero a 

efectos de este trabajo nos interesa resaltar básicamente dos cuestiones. Por un lado, la 

responsabilidad ilimitada de los socios frente a las deudas sociales33; y, por otro, la 

consideración de las sociedades como entidades provistas de personalidad jurídica34, 

otorgándoseles así el carácter de ente independiente respecto de sus socios.  

 

2. Régimen jurídico-tributario francés en la imposición sobre la renta aplicable a 

las sociedades de personas francesas. El régimen de tributación opcional 

 

A pesar de que, como acabamos de señalar, las sociedades de personas francesas 

quedan reconocidas por el Derecho privado como personas jurídicas independientes de 

                                                 
32 Al igual que sucede en Alemania, tendrán nacionalidad francesas aquellas entidades cuya sede 

social esté situada en territorio francés y, por ello, se hayan constituido conforme a las leyes francesas 
(cfr. CARO GÁNDARA, R.: La competencia judicial internacional en materia de régimen interno de 
sociedades en el espacio jurídico europeo, ob. cit., p. 61, nota núm. 109). 

33 El artículo L221-1 CdCF dispone para el caso de la société en nom collectif que todos los 
socios responden ilimitada y solidariamente de las deudas sociales, previéndose lo mismo para el caso de 
los associés commandités (socios colectivos) de las société en commandite simple en el artículo L222-1, 
pues, de acuerdo con este mismo precepto legal, los otros socios de los que está compuesta este tipo de 
sociedad personalista, los associés commanditaires (socios comanditarios), responden de las deudas 
sociales solamente hasta la cuantía de su aportación a la sociedad. Además, al igual que sucede en el caso 
español, esta responsabilidad ilimitada es también de carácter subsidiario. De hecho, el artículo L221-1 
también manifiesta que los acreedores de la sociedad podrán dirigirse contra los socios para satisfacer sus 
créditos cuando lo hayan hecho sin éxito contra la propia sociedad.  

34 Los artículos L210-6 CdCF y 1842 CCF propiamente afirman, respectivamente, que las 
sociedades mercantiles, entre ellas la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria, y la sociedad civil 
gozan de personalidad moral (personnalité morale) a partir de su inscripción en el correspondiente 
registro. La utilización de la expresión personnalité morale por parte del ordenamiento jurídico francés, 
se debe a que la prontitud del mismo hizo que éste fuera previo y no pudiese hacerse eco de la 
elaboración doctrinal del concepto de persona jurídica en sentido moderno, que se produjo precisamente a 
lo largo de todo el siglo XIX, particularmente en Alemania. Y, como ya sabemos, el término de persona 
jurídica utilizada por el ordenamiento jurídico francés se corresponde con la concepción amplia del 
mismo (cfr. CAPILLA RONCERO, F.: La persona jurídica: funciones y disfunciones, ob. cit., p. 24). 
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sus socios, al igual que ocurre en el caso español, no podemos predicar una similitud 

con respecto a nuestro ordenamiento si nos referimos al ámbito tributario. En efecto, a 

diferencia de lo que prevé la legislación tributaria española, el régimen fiscal francés 

previsto en el artículo 8 del CGI para las sociedades de personas señala que todas ellas 

quedan sometidas, en principio, al régimen de transparencia fiscal35. Por tanto, en un 

primer momento, son los socios quienes quedan personalmente obligados a la 

satisfacción del correspondiente impuesto –IR, si el socio es persona física; ISF, si el 

socio es persona jurídica– por la parte de los beneficios sociales que les corresponde a 

cada uno de ellos en proporción a sus participaciones en la sociedad en cuestión. Pero, 

además, este mismo precepto legal indica que se aplicará este régimen de transparencia, 

siempre que la sociedad no haya optado por el régimen fiscal previsto para las 

sociedades de capital36; esto es, ser contribuyente la propia sociedad de personas por el 

ISF. 

 

Podemos afirmar, entonces, que la normativa francesa contempla para este tipo 

de sociedades lo que podríamos denominar un sistema de tributación opcional, del que 

podrán derivarse las siguientes situaciones:  
                                                 

35 Cfr. GROSCLAUDE, J. / MARCHESSOU, P.: Droit fiscal général, 7ª ed., Dalloz, París, 
2009, p. 240; GUTMANN, D.: Droit fiscal des affaires, Montcherestien-Lextenso éditions, París, 2010, p. 
130. 

En este contexto, el término «transparente» precisa ser matizado. Los expertos franceses han 
delimitado este concepto fijando una distinción entre sociedades transparentes (sociétés transparentes) y 
sociedades semitransparentes o traslúcidas (sociétés traslucides). Ambas modalidades se caracterizan por 
no configurar a la sociedad como sujeto con responsabilidad jurídico-tributaria, sino que los beneficios 
obtenidos por la sociedad quedan gravados a nivel de los socios –gravamen de primer grado–. La 
diferencia estriba en que la entidad transparente es totalmente irrelevante a efectos tributarios; son los 
socios quienes de forma directa llevan a cabo la actividad de la sociedad y quienes poseen el activo social. 
En Francia, la única entidad que se caracteriza por ser plenamente transparente es la société immobilière 
de co-propriété. Por el contrario, la sociedad es traslúcida cuando su existencia no es indistinta a efectos 
tributarios. Ello significa que es la sociedad la que propiamente dirige la actividad, posee el activo 
aportado por los socios y declara el Impuesto. Y estas dos modalidades se podrían contraponer, en 
general, a otro tipo de sociedad, la denominada sociedad opaca (société opaque), que será sujeto pasivo 
en el IS y sus beneficios serán distribuidos entre sus socios, en cuyas manos volverán a quedar gravadas 
las rentas por las que tributó la sociedad –gravamen de segundo grado– (cfr. COZIAN, M.: Les grands 
principes de la fiscalité des entreprises, 4ª ed., Litec, París, 1999, pp. 273 y ss.). 

36 El artículo 8 CGI queda reforzado, en este sentido, por lo dispuesto en el artículo 206.3 de este 
mismo Texto legal, que no hace también sino prever la posibilidad de que algunas sociedades, de entre 
ellas la sociedad civil, la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple, queden sometidas por 
elección propia al ISF, bajo las condiciones recogidas en el artículo 239.1 (la opción debe ser notificada 
antes de que finalice el tercer mes del ejercicio en el que la sociedad desea someterse al impuesto sobre 
sociedades, y es irrevocable). De este mismo modo, podemos señalar que también está prevista la 
modalidad inversa para el caso de las sociétés à responsabilité limitée. Éstas quedan sometidas al 
impuesto de sociedades, a condición también de que no hayan optado por el régimen fiscal aplicable a las 
sociedades de personas (artículo 206.1 in fine). 
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1ª.- Société en nom collectif: fiscalmente se trata de una sociedad transparente, con la 

condición de que no haya optado por ser sujeto pasivo en el ISF y, con ello, ser tratada 

como un ente opaco a efectos tributarios. 

 

2ª.- Société en commandite simple: también puede optar por la tributación en el ISF. 

Pero en defecto de esta opción, la sociedad comanditaria simple queda sometida a un 

régimen específico de imposición: los associés commandités (socios colectivos) 

soportan directamente ellos mismos el gravamen por las rentas obtenidas en la sociedad; 

mientras que por la parte de los beneficios sociales que corresponda a los associés 

commanditaires (socios comanditarios) quedará sometida la propia sociedad, en un 

primer grado, a gravamen en el ISF, quedando después sometidos a imposición los 

socios, en un segundo grado, tras la distribución de beneficios. 

 

3ª.- Société civile: para el caso de este tipo de sociedad podemos reiterarnos en lo ya 

explicado para el caso de la sociedad colectiva; por tanto, en principio tributan los 

socios civiles por su parte de los beneficios obtenidos por la sociedad, en aplicación del 

régimen fiscal previsto para las sociedades de personas, salvo que la sociedad haya 

optado por tributar en el ISF37.  

 

A partir de lo expuesto, podemos concluir que bajo el régimen francés si bien las 

sociedades de personas se muestran formalmente como sociedades con personalidad 

jurídica, éstas son tratadas, por defecto, como entes transparentes a efectos tributarios. 

De manera que el hecho de que una sociedad posea o no personalidad jurídica en el 

marco del Derecho privado es irrelevante para determinar si es sujeto pasivo en el ISF o 

no. Así pues, y como consecuencia de todo ello, será una tarea compleja marcar una 

línea divisoria entre las sociedades de capital y las sociedades de personas en lo que a 

efectos tributarios concierne.  

 

 

                                                 
37 No obstante, existen algunas excepciones: quedan excluidas de este régimen opcional algunos 

tipos concretos de sociedad civil, como, la sociedad civil de inversión inmobiliaria. 
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3. Régimen jurídico-tributario francés aplicable a las sociedades de personas 

extranjeras: la clasificación de entidades. El método de la comparación 

 

 Cuando el anteriormente citado artículo 8 CGI, enmarcado dentro del conjunto 

de disposiciones que se refieren a los sujetos pasivos (personnes imposables), alude a 

una serie de tipos societarios (société en nom collectif, société en commandite simple, 

société civile…) y regula el régimen fiscal de los mismos, parece referirse a las 

sociedades francesas38. Por tanto, será necesario también, como hasta ahora hemos 

visto, clasificar, desde el punto de vista del ordenamiento francés, las entidades 

extranjeras y que obtienen rentas en Francia, para determinar a qué régimen tributario 

deben someterse estos beneficios. 

 

 En principio, podría pensarse que las entidades extranjeras que realicen una 

actividad en Francia, cualquiera que fuese su forma adoptada, quedan sometidas al 

ISF39, salvo que hubieren optado por el régimen aplicable a las sociedades de personas, 

al poder entenderlas incluidas sistemáticamente dentro de la expresión «cualquier otra 

persona jurídica que se dedique a una explotación u operación de carácter lucrativo», 

recogida en el artículo 206.1 in fine CGI40. Si esta fuera la solución, deberíamos 

concluir que los beneficios obtenidos en Francia por las sociedades de personas 

españolas que llevaran a cabo una actividad lucrativa en ese Estado, al tener 

personalidad jurídica reconocida, quedarían sujetas, como regla general, al ISF –sin 

perder de vista las disposiciones contempladas por el CDI aplicable al caso–. 

 

Sin embargo, la Administración tributaria francesa no se ha posicionado en esta 

línea, sino que, en la práctica, ha optado también, al igual que en Alemania, por el 

método de la comparación41. En presencia de una entidad extranjera, se procede a 

averiguar con qué tipo societario de la normativa francesa podría asimilarse aquélla en 
                                                 

38 Cfr. GOUTHIÈRE, B.: Les impôts dans les affaires internationales, 8ª ed., Francis Lefebvre, 
Levallois, 2010, p. 411.  

39 Si la entidad constituida en el extranjero fuere no residente fiscal de Francia, como tal 
tributaría únicamente por las rentas obtenidas en territorio francés; si, por el contrario, la entidad 
constituida en el extranjero tuviere fijada su residencia fiscal en Francia, debería declarar ante la 
Administración tributaria francesa la totalidad de rentas mundialmente obtenidas.  

40 Este precepto sujeta expresamente al ISF a las sociedades anónimas, a las sociedades 
comanditarias por acciones y a la sociedad de responsabilidad limitada, entre otras.  

41 Cfr. GOUTHIÈRE, B.: Les impôts dans les affaires internationales, op. cit., p. 412. 
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función de sus características. Para ello, la doctrina administrativa ha fijado una serie de 

criterios con base en los cuales poder categorizar la entidad extranjera, y que se 

fundamentan en el carácter público u oculto de la sociedad, en la mayor o menor 

libertad en la transferencia de participaciones y, principalmente, en el alcance de la 

responsabilidad de los socios. En este sentido, se considera que si los socios tienen 

responsabilidad limitada, la entidad no podrá ser calificada como sociedad de personas; 

por el contrario, si los socios tienen responsabilidad ilimitada, la entidad entonces sí 

podrá ser calificada como sociedad de personas. En este último caso, se distingue, 

además, si la responsabilidad ilimitada es solidaria o mancomunada; de ser solidaria, la 

entidad podrá ser asimilada a una société en nom collectif, de ser mancomunada podrá 

ser clasificada como société civile42.  

 

Las consecuencias serán obvias, conociendo ya el cometido del método de la 

comparación. Si la entidad extranjera es clasificada como una société de personnes, será 

de aplicación el régimen tributario previsto en la normativa francesa para este tipo de 

sociedades; es decir, como regla general, los socios quedarían sometidos a gravamen 

por obligación personal de contribuir por la parte de los resultados obtenidos por la 

sociedad a través de la actividad realizada en Francia. Por el contrario, si la entidad 

extranjera es asimilada a una société de capitaux, entonces se le aplicarán las normas 

tributarias francesas previstas para esta forma societaria; esto significa que la entidad, 

como regla general, sería ella misma sujeto pasivo en el ISF. No obstante, como se ha 

indicado, ambas conclusiones serían a modo de regla general, pues entendemos que 

sería factible que las entidades constituidas en el extranjero, una vez clasificadas y 

asimiladas a un tipo societario de los previstos en la normativa francesa, podrían 

igualmente optar por los regímenes tributarios: la entidad asimilada a una société de 

personnes debería poder optar por ser sujeto pasivo en el ISF, y la que lo sea a una 

société de capitaux debería poder hacerlo por el régimen previsto para las sociedades 

personalistas, siempre conforme a los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico-

tributario francés. 

 

                                                 
42 Cfr. ibidem. 
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 Por lo que a las sociedades de personas españolas respecta, sería relativamente 

fácil llevar a cabo una comparación de sus características con las de los tipos societarios 

–concretamente, las sociétés de personnes– recogidos en la normativa francesa. 

Conforme a lo ya expuesto, atendiendo a la configuración jurídico-privada de las 

sociedades de personas tanto españolas como francesas y a los criterios de los que se 

sirve la administración tributaria francesa para comparar entidades, puede afirmarse la 

similitud entre la sociedad civil y la société civile, la sociedad colectiva y la société en 

nom collectif, y la sociedad comanditaria simple y la société en commandite simple. Sin 

embargo, como ya se ha comentado en el apartado dedicado al método alemán de 

clasificación de entidades, no es fácil aplicar el método de la comparación desde el 

momento en que las normas de un Estado concreto regulan un tipo societario que no 

tiene parangón en el Derecho interno de otro Estado. Sin ir más lejos, el tipo societario 

alemán GmbH & Co. KG no encontraría con facilidad una forma societaria análoga a 

alguno de los tipos societarios recogidos en la normativa francesa. O, por ejemplo, lo 

mismo podría suceder con relación a la limited liability partnership anglosajona. 

 

 No olvidemos, sin embargo, que incluso cuando con base en este método es 

posible proceder a una comparación de entidades constituidas en dos Estados diferentes, 

no se garantiza una solución tributaria homogénea. Pensemos en el caso de una sociedad 

colectiva española y con residencia en España que obtiene rentas en Francia. Desde el 

punto de vista francés, hemos dicho que este tipo de sociedad es comparable a la société 

en nom collectif. Pero si bien esta forma social sería sujeto pasivo en el IS español, por 

los beneficios obtenidos en territorio francés también debería tributar, en principio, de 

acuerdo con el régimen tributario recogido en el CGI para las sociétés de personnes, 

salvo que optara por acogerse al ISF. Y más complejo podría resultar el caso de una 

sociedad comanditaria, pues recordemos que el modo general de tributar previsto en la 

normativa francesa para la société en commandite simple difiere atendiendo a la 

condición de los socios (si son colectivos o comanditarios), régimen específico que no 

existe en nuestro ordenamiento jurídico. En cualquier caso, deberá obedecerse siempre a 

las normas contempladas en el CDI –en este caso, suscrito entre Francia y España–. 
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B) Estados Unidos de Norteamérica  

 

1. Tipología y naturaleza jurídico-privada de las sociedades de personas 

estadounidenses (partnerships)  

 

Otro ejemplo de lo que venimos denominando «sistema opción» lo constituye, 

como veremos en las líneas que siguen, el régimen jurídico tributario de las sociedades 

de personas noerteamericanas, conocidas, al igual que sucede en el marco británico, con 

el término anglosajón partnerships, por contraposición a las corporations (sociedades 

de capital), y del que vamos a hacer uso en la exposición.  

 

El Derecho de sociedades estadounidense reconoce básicamente cuatro tipos de 

sociedades personalistas; a saber, la general partnership, la limited partnership, la 

limited liability partnership y la limited liability limited partnership43. Todas ellas 

                                                 
43 Al igual que sucede con respecto a las categorías de sociedades de personas británicas, aun 

cuando puedan encontrarse equivalencias terminológicas (vid. supra nota núm. 22 de este capítulo 
segundo, p. 76), no resulta fácil identificar y comparar, desde un punto de vista jurídico-privado, la 
tipología de las sociedades personalistas españolas y de las partnerships estadounidenses, entendidas 
éstas como aquéllas constituidas de acuerdo con las normas de Estados Unidos (cfr. CARO GÁNDARA, 
R.: La competencia judicial internacional en materia de régimen interno de sociedades en el espacio 
jurídico europeo, ob. cit., p. 58).  

Como ya indicamos al hablar de las partnerships británicas, podemos ratificarnos también 
respecto de las estadounidenses afirmando que la general partnership y la limited partnership vendrían a 
corresponderse con la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple, respectivamente. El actual 
modelo normativo aprobado por la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws para 
conseguir la estandarización de las general partnerships en cada uno de los Estados de la República 
Federal y seguido por la mayoría de ellos, el RUPA, dispone en sus §§ 301 y 306 que todos los socios 
ostentan la representación legal de la sociedad y responden de las obligaciones de la misma personal e 
ilimitadamente con su patrimonio privado, aspecto que sin duda le acerca al régimen de nuestra sociedad 
colectiva. Por su parte, el RULPA, modelo normativo adoptado para la homogeneización de las limited 
partnerships, recoge en su § 102 (8 y 10) la existencia de dos tipos de socios: los general partners y los 
limited partners, cuya responsabilidad frente a las obligaciones de la sociedad es de distinto alcance, 
siendo personal e ilimitada para los primeros (§ 404), como en una general partnership, y limitada a su 
aportación a la sociedad para los segundos (§ 303), circunstancia que nos recuerda a la sociedad 
comanditaria simple. 

La limited liability partnership responde a una forma societaria mixta, de creación relativamente 
reciente, entre la general partnership y la limited partnership. Por una parte, cada socio es representante 
legal de la sociedad (como los general partners en la general partnership); y, por otra, los socios no 
responden personalmente por su condición de tal por las obligaciones de la sociedad (como los limited 
partners en la limited partnership), salvo que se trate de una obligación derivada de una actuación ilícita 
del socio. Esta combinación de la responsabilidad limitada con las ventajas del régimen de transparencia 
ha conducido a un incremento del uso de las partnerships (cfr. SEEVERS, M. H.: «Taxation of 
partnerships and partners engaged in international transactions: issues in cross-border transactions in 
Germany and the US», en Houston Business and Tax Law Journal, vol. II, 2002, p. 146). La limited 
liability limited partnership, de creación también relativamente reciente, viene a ser un “subtipo” de la 
limited partnership. Está formado también por uno o varios general partners y por uno o varios limited 
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carecen de personalidad jurídica, lo que no impide que puedan ser tratadas como entes 

autónomos e independientes respecto de sus socios (entities distinct form its partners)44, 

a diferencia de lo que sucede en el caso de las corporations, que, aparte de ser 

consideradas personas separadas de la de sus socios, sí gozan de personalidad jurídica 

propia.  

 

2. Régimen jurídico-tributario estadounidense en la imposición sobre la renta 

aplicable a las sociedades de personas estadounidenses. Especial referencia a las 

denominadas check-the-box-regulations 

 

Nos interesa, no obstante, resaltar la naturaleza de las partnerships a efectos 

fiscales. En este ámbito, las partnerships son tratadas como entidades flow-through o 

pass-through, término anglosajón comúnmente utilizado, como sabemos, para referirse 

a las entidades fiscalmente transparentes. De modo que, en principio, las partnerships 

no existen como tales para las normas tributarias, gravándose las rentas obtenidas por 

las mismas a nivel de los socios en proporción a sus aportaciones sociales (§ 701 

IRC45), independientemente de que se hayan distribuido o no efectivamente los 

                                                                                                                                               
partners, con la diferencia respecto de la limited partnership de que el general partner en una limited 
liability limited partnership goza de responsabilidad limitada. 

Existen otras dos formas societarias que, aunque pueden ser tratadas a efectos fiscales como 
sociedades personalistas, no son sociedades de personas en sentido estricto. Nos estamos refiriendo a la 
joint venture (unión de empresas) y a la limited liability company (sociedad de responsabilidad limitada). 
A una joint venture generalmente se le aplican las mismas reglas previstas para la general partnership, sin 
embargo difieren en que la joint venture es una entidad en la cual dos o más personan se unen para 
emprender un único cometido negocial, mientras que la general partnership se crea para llevar una 
operación comercial continuada en el tiempo. Por su parte, la limited liability company se asimila 
normalmente a la limited liability limited partnership, en la que todos sus miembros gozan de 
responsabilidad limitada. Sin embargo, mientras que la representación legal de una limited liability 
limited partnership recae solamente sobre los general partners, en el caso de la limited liability company 
puede hacerlo sobre cualquier miembro, sobre todos ellos o sobre un tercero que no es miembro de la 
sociedad. 

44 Sucede algo similar a lo expuesto en relación con el régimen jurídico alemán. Las partnerships 
no alcanzan respecto de sus miembros el carácter pleno o absoluto de persona distinta, propio de la 
persona jurídica; sin perjuicio de que puedan ser titulares de derechos y obligaciones: por ejemplo, las 
partnerships pueden concluir contratos en su propio nombre, adquirir propiedades (§ 203 RUPA), y llegar 
a ser parte demandada o demandante (§ 307 [a] RUPA). 

45 El IRC es el principal cuerpo legal tributario de los Estados Unidos, publicado en el Title 26 
del United States Code. El citado precepto, ubicado en el Subchapter K del IRC («Partners and 
partnerships»), es el que se encarga de señalar que una partnership no queda sujeta como tal a 
imposición, reconociendo la obligación de tributar a los miembros del ente. Cabe advertir, además, que 
cuando hablamos de ente transparente, utilizando la terminología francesa, sería más correcto hablar de 
ente semitransparente, pues la partnership no desaparece por completo como tal a efectos fiscales. En 
cualquier caso, las partnerships quedan obligadas a presentar la declaración del impuesto (§§ 6031 [a] y 
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beneficios sociales. Esto se diferencia de lo que generalmente queda previsto para la 

tributación de las corporations, que están sujetas al régimen de la doble imposición; a 

saber, primero se grava a la sociedad por el beneficio social obtenido46, y luego ese 

beneficio vuelve a someterse a imposición a nivel de los socios por los rendimientos 

derivados del reparto de dividendos por parte de la sociedad47. Sin embargo, como 

hemos señalado, esta forma de tributación de las partnerships queda contemplada como 

regla general, permitiéndose que éstos opten por ser tratados a efectos fiscales como 

corporations. Esta circunstancia es la que nos permite calificar también de «sistema 

opción» el régimen jurídico-tributario estadounidense de las partnerships. 

 

Para encontrar el fundamento de este régimen opcional, debemos acudir 

necesariamente a las check-the-box-regulations48, contempladas por las denominadas 

Treas. Reg.49. Estas normas son las que permiten que ciertas entidades, que reciben el 

nombre de eligible entities, puedan elegir su clasificación a efectos impositivos50. Es 

necesario, entonces, concretar el ámbito subjetivo de este régimen de opción, y para ello 

conviene tener presente cómo se categorizan las entidades en Estados Unidos, según 

tengan la consideración de domestic entities (entidades nacionales) o foreign entities 

(entidades extranjeras)51.  

                                                                                                                                               
6072 [a] IRC). Este modo de tributar estándar regulado por el IRC es seguido por la mayoría de los 
Estados de Estados Unidosde Norteamérica; sin embargo, no existe una homogeneidad en el tema de la 
calificación de rentas de las partnerships. Para más detalle sobre esta cuestión, puede consultarse la obra 
de actualizaciones RIA: All States Tax Handbook, Thomson Reuters, Nueva York, 2010, pp. 148 y 151.  

46 A estos efectos, por el § 11 IRC se contempla la regla general de que las corporations quedan 
sujetas a gravamen por sus rentas obtenidas en cada ejercicio impositivo. 

47 En este sentido, dispone el § 301 [c] [1] IRC que efectuado el reparto de beneficios por parte 
de la sociedad a sus socios a modo de dividendos (definidos en el § 316 IRC), éstos deberán tomarse en 
consideración por aquéllos en el cómputo de los rendimientos brutos a efectos de calcular el impuesto. 
Estos preceptos se encuentran en el Subchapter C del IRC, dedicado a la regulación de la tributación de 
las corporations («Corporate distributions and adjustments»). 

48 Vigentes desde el 1 de enero de 1997. Estas normas reemplazan la anterior regulación, 
conocida bajo el nombre de Kintner-regulations, a partir de las cuales el estatus fiscal de una entidad 
dependía del grado de concurrencia de una serie de características (cfr. MARTÍN BARRIOS, F.: 
«Tributación de las entidades transparentes norteamericanas en el IRNR», en Carta Tributaria. 
Monografías, CISS, núm. 13, 2009, pp. 9 y ss.). 

49 Las Treas. Reg. son normas emitidas por el Internal Revenue Service de Estados Unidos, una 
oficina del departamento de Tesorería, y constituyen una interpretación oficial del IRC, del mismo modo 
que son consideradas una fuente de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los Estados Unidos. 

50 Cfr. STARK, K. J. / ZOLT, E. M.: «United States partnership taxation: current structure and 
proposals for Reform», en Bulletin for International Fiscal Documentation, vol. 54, núm. 7, 2000, p. 328. 

51 Las domestic entities son definidas como aquéllas creadas u organizadas en Estados Unidos, 
bajo la normativa propia de los Estados Unidos o de uno de los Estados (§ 7701 [a] [4] IRC). Por su parte, 



89 
 

Sobre las foreign entities, vamos a detenernos en el apartado que sigue, pues las 

anotaciones que podamos incluir al respecto guardan relación con el método de 

clasificación de entidades constituidas en el extranjero. En el apartado que ahora 

estamos tratando, nos interesan las domestic entities, y por lo que a éstas se refiere, 

podemos hacer la siguiente clasificación, atendiendo a las disposiciones contempladas 

por el IRC y, principalmente, en las check-the-box-regulations, a fin de concretar el 

ámbito subjetivo del régimen opcional del que estamos hablando: 

 

1.- Existen dos tipos de entidades, en principio, transparentes a efectos tributarios, las 

partnerships y las disregarded entities52, dependiendo de que estén conformadas como 

mínimo por dos miembros o por un único miembro, respectivamente.  

 

2.- Como ya hemos avanzado al principio de la exposición, el Derecho de sociedades de 

Estados Unidos reconoce, en sentido estricto, cuatro tipos de domestic partnerships: la 

general partnership, la limited partnership, la limited liability partnership y la limited 

liability limited partnership. Todas ellas quedan sometidas por defecto al régimen 

jurídico-tributario recogido en el Subchapter K IRC.  

 

3.- Junto a las entidades enumeradas hasta el momento, también concurren las 

corporations. En relación con éstas, hay que decir que habrá entidades estadounidenses 

que automáticamente serán clasificadas per-se-corporations53. Esto significa que 

deberán tributar forzosamente de acuerdo con el Subchapter C IRC, propio de las 

corporations, y sin tener opción a elegir otro régimen jurídico-tributario.  

 

 

                                                                                                                                               
las foreign entities quedan definidas de forma negativa, es decir, se consideran tales aquéllas que no son 
nacionales (§ 7701 [a] [5] IRC).  

52 Es un término propio del Derecho tributario estadounidense. Con él se refiere a aquella forma 
jurídica que está compuesta por un solo miembro y que es ignorada a efectos tributarios. La entidad sería 
considerada fiscalmente como una sucursal o división de su dueño, lo que implica, por un lado, que 
cualquier transacción realizada entre la entidad y su dueño será ignorada a efectos fiscales; y, por otro 
lado, que aquellas transacciones realizadas por la entidad con cualquier otra entidad distinta de su dueño 
se considerará, a efectos fiscales, realizada por éste último. 

53 El § 301.7701-2 [b] Treas. Reg. especifica cuándo se entiende que una business entity 
constituida en Estados Unidos es una corporation y, por tanto, ha de ser clasificada automáticamente 
como tal a efectos fiscales.  
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3. Régimen jurídico-tributario estadounidense aplicable a las sociedades de 

personas extranjeras: la clasificación de entidades. El método de la elección 

 

 Pero este sistema de elección no se prevé únicamente para el caso de las 

domestic entities. Puede afirmarse que Estados Unidos contempla el método de la 

elección como sistema de clasificación de entidades extranjeras. Con ello, dentro de los 

límites fijados por la normativa estadounidense, se permite que una entidad extranjera 

decida quién tributará por las rentas obtenidas por ella, si la propia entidad o los socios 

de la misma. De esta manera, del mismo modo que acabamos de explicar para el caso de 

las domestic entities, cabe hablar también de un régimen opcional de tributación para las 

foreign entities, cuyo ámbito subjetivo puede concretarse atendiendo a los siguientes 

puntos: 

 

1.- Una foreign entity que esté conformada por dos o más miembros y al menos uno de 

ellos tenga responsabilidad ilimitada, se clasificará por defecto como partnership, o 

como disregarded entity si está formada por un solo miembro, aplicándosele el régimen 

previsto en el Subchapter K IRC o el régimen regulado para las disregarded entities, 

respectivamente. 

 

2.- Una foreign entity en la que todos sus miembros gocen de responsabilidad limitada, 

será clasificada por defecto como association, y quedará sometida, también por defecto, 

a las normas contempladas por el Subchapter C IRC, propias de las corporations.  

 

3.- Al igual que sucede, como hemos expuesto ya para el caso de las domestic entities, 

también existirán foreign entities que automáticamente serán clasificadas per-se-

corporations54. Esto significa que deberán tributar forzosamente de acuerdo con el 

Subchapter C IRC, propio de las corporations, y sin tener opción a elegir otro régimen 

jurídico-tributario. 

 

                                                 
54 A estos efectos, las Treas. Reg. concretan también qué entidades constituidas en el extranjero 

tienen esta consideración (§ 301.7701-2 [b] [1] [ii] Treas. Reg.). Asimismo, se incluyen una serie de 
excepciones en relación con el trato de algunas de esas entidades, y también se recoge una lista de 
circunstancias que imposibilitan que una entidad constituida en el extranjero pueda ser tratada como 
corporation (§ 301.7701-2 [d] [1] Treas. Reg.). 
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Por tanto, en general, todas aquellas entidades, estadounidenses o extranjeras, 

que no sean consideradas per-se-corporations, y sean, por tanto, eligible entities, podrán 

elegir en Estados Unidos su régimen jurídico-tributario. Y concretamente las 

partnerships, que son el tipo de entidad que a los efectos de nuestro trabajo nos interesa 

destacar, podrán optar por dejar de tributar bajo las normas contempladas en el 

Subchapter K IRC, para hacerlo de acuerdo con las normas previstas para las 

corporations. No obstante, cabe precisar que el hecho de que una partnership opte por 

tributar como una corporation, no tiene trascendencia jurídica más allá del ámbito 

tributario, es decir, no conlleva un cambio de su naturaleza jurídica descrita por las 

normas de Derecho privado.  

 

Con todo lo expuesto, queda justificada la categorización del sistema tributario 

estadounidense de las partnerships como ejemplo de «sistema opción». Y con ello, 

resulta obvio, pues, que la característica relativa al estatus fiscal de los distintos tipos de 

partnerships, tanto domestic como foreign, debe determinarse caso por caso, atendiendo 

a la elección que la entidad en cuestión haya realizado al amparo de lo contemplado por 

las check-the-box-regulations55. Para el supuesto de que la entidad no elija el 

tratamiento tributario que desea recibir, según se ha visto se establecen unas reglas 

subsidiarias que determinan el régimen que se le aplicará por defecto (default rules). 

 

Para finalizar, podemos analizar la cuestión en relación con las formas 

societarias españolas. En este sentido, podemos señalar que: 

 

1.- De acuerdo con la lista contemplada por el § 301.7701-2 [b] [1] [ii] Treas. Reg., las 

sociedades anónimas quedan clasificadas automáticamente per-se-corporation. Esto 

significa que se les aplicará directamente el Subchapter C IRC. 

 

2.- La sociedad de responsabilidad limitada, identificada generalmente como una 

sociedad capitalista, no aparece recogida en la lista del citado § 301.7701-2 [b] [1] [ii] 

Treas. Reg., por lo que interpretamos que no es per-se-corporation. Así, de acuerdo con 

las reglas que hemos expuesto en lo que precede, al ser limitada la responsabilidad de 
                                                 

55 Cfr. MARTÍN BARRIOS, F.: «Tributación de las entidades transparentes norteamericanas en 
el IRNR», ob. cit., p. 10. 
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todos sus miembros, se clasificará por defecto como association y quedará sometida al 

régimen jurídico-tributario propio de las corporations. Pero, al no tener la consideración 

automática per-se-corporation, con base en las check-the-box-regulations podrá optar 

por el régimen jurídico-tributario previsto para los entes transparentes, aplicándosele el 

Subchapter K IRC correspondiente a las partnerships o el régimen de las disregarded 

entities, dependiendo de que la sociedad de responsabilidad limitada estuvé conformada 

por dos o más miembros o por un único miembro, respectivamente. 

 

3.- Las sociedades de personas, tanto la sociedad civil como la sociedad colectiva y la 

sociedad comanditaria simple, que como sabemos están formadas por la unión de dos o 

más personas que persiguen un fin común, les sería de aplicación el régimen jurídico-

tributario propio de las partnerships, salvo que hubieran optado, con base en las check-

the-box-regulations, por ser tratadas como corporations a efectos fiscales. 

 

 

III. CUADRO COMPARATIVO DE LA NATURALEZA JURÍDICO-PRIVADA 

Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO-TRIBUTARIO DE LAS SOCIEDADES DE 

PERSONAS (MERCANTILES) EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Hasta el momento hemos analizado con cierto detalle, para los fines perseguidos 

con este trabajo, el régimen jurídico español de las sociedades de personas y el propio 

de otros Estados (a saber, Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos de 

Norteamérica), para comprobar que existen diferencias entre las respectivas 

configuraciones jurídico-privadas y los regímenes tributarios previstos para aquéllas, 

que de algún modo, como veremos, tienen su especial trascendencia en el campo de la 

tributación internacional de las rentas obtenidas y del patrimonio poseído por este tipo 

de sociedades. 

 

Pero antes de pasar a examinar los problemas que podrían suscitarse en el 

ámbito del Derecho tributario internacional en relación con las sociedades de personas, 

hemos considerado conveniente añadir, aunque de forma no tan detallada como hasta el 

momento respecto de los Estados ya explicados, cierta información sobre el panorama 
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de las sociedades de personas –de carácter mercantil56– en el resto de Estados de la 

Unión Europea. Vamos a limitarnos, utilizando el formato de una tabla, a sencillamente 

enumerar las sociedades de personas mercantiles constituidas de acuerdo con la 

normativa de los distintos Estados que conforman la Unión Europea con la indicación 

de las respectivas naturaleza jurídico-privada y configuración jurídico-tributaria de 

aquéllas en el contexto normativo de cada uno de estos Estados.  

 

El propósito de ello no es otro más que, si bien partiendo de la posibilidad de 

que se produzcan similitudes con respecto a la regulación sobre la materia vigente en los 

países ya analizados en las páginas que preceden, dar cuenta de que pueden plantearse 

otros escenarios en el contexto normativo de esos otros Estados miembros europeos. De 

este modo, conseguiremos, además, cerrar el bloque dedicado al estudio de Derecho 

comparado sobre sociedades de personas, intentando aportar una visión amplia de la 

regulación de esta categoría societaria en el contexto internacional.  

 

A continuación pasamos a exponer esta información con la siguiente tabla57: 

                                                 
56 Por una razón de simplicidad, obviaremos las sociedades civiles. 
57 Algunas observaciones en relación con el cuadro comparativo: 
(1) Los diferentes Estados aparecerán ordenados por orden alfabético, salvo España, que aparece 

en primer lugar por cuestiones metodológicas. Pues, la información ofrecida sobre nuestro país, sobre 
todo en lo que concierne a la tipología de sociedades de personas mercantiles, servirá de referencia para 
comprender las equivalencias con los tipos del resto de Estados, que se habrán añadido con su nombre 
original. De no ser posible tal correspondencia, se indicará con la oportuna nota al pie. 

(2) La información que aparece en los apartados de «naturaleza jurídico-privada» y de «régimen 
jurídico-tributario» (columnas 2 y 3), se entiende referida a todas las sociedades de personas enumeradas 
en la primera columna del correspondiente Estado. Si alguna información proporcionada en las columnas 
segunda y tercera es diferente para cada una de los tipos societarios de un mismo Estado, entonces 
quedará relacionada en alineación al nombre de la sociedad de personas, normalmente con su debida 
explicación incorporada a pie de página. 

(3) Las expresiones «con subjetividad tributaria» y «sin subjetividad tributaria» hacen referencia 
a la «opacidad fiscal» y a la «transparencia fiscal», respectivamente. 

(4) Este cuadro comparativo se ha realizado a partir de la siguiente bibliografía sobre Derecho de 
sociedades y Derecho tributario, aparte de las fuentes bibliográficas que se han venido citando en el 
estudio de Derecho comparado que precede: ATTARD, R.: An introduction to income tax theory, 
Agenda, Malta, 2005; DASKALOV, W. / METODIEV, B.: Unternehmensgründung in Bulgarien, 
LexisNexis Verlag ARD ORAC, Viena, 2006; HERMANN, R. A.: Die Besteuerung von 
Personengesellschaften in den EU-Mitgliedstaaten und den USA, EUL Verlag, Colonia, 2006; 
HOFFMANN, J.: Die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und ihren Anteilseignern in Irland im 
Vergleich zu Deutschland, Peter Lang, Frankfurt, 2005; IBFD: Taxation of Companies in Europa; 
INTERNATIONAL BUSINESS PUBLICATIONS: Greece Tax Guide, USA, 2005; KANDUTH-
KRISTEN, S.: Personenunternehmen versus Kapitalgesellschaft, Verlag Österreich, Viena, 2005; 
KOCHER, D.: Kapitalgesellschaft & Co. KG in Finnland, Peter Lang, Frankfurt, 2003; PINTO 
FURTADO, J. H.: Curso de Direito das Sociedades, Almedina, Fevereiro, 2004; PSCHORR, P. / 
RÖHLE, H. / WASSERMEYER, W.: Investionen und Steuern in Tschechien, Verlag Neue Wirtschafts-
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ESTADO 

Sociedades de Personas  

NATURALEZA 

JURÍDICO-PRIVADA 

RÉGIMEN 

JURÍDICO-TRIBUTARIO 

 

 

ESPAÑA 

Sociedad colectiva 

Sociedad comanditaria simple 

 

 

 

Personalidad jurídica  

 

 

 

Con subjetividad tributaria 

 

 

ALEMANIA 

Offene Handelsgesellschaft 

Kommanditgesellschaft 

 

 

 

Personalidad jurídica parcial 

(Teilrechtsfähigkeit) 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

AUSTRIA 

Offene Handelsgesellschaft 

Kommanditgesellschaft 

 

 

 

Personalidad jurídica parcial 

(Teilrechtsfähigkeit) 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

BÉLGICA 

Société en nom collectif 

Société en commandite simple 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Con subjetividad tributaria 

 

 

 

 

BULGARIA 

Subiratelno drouzkestvo 

Komanditno drouzkestvo 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Con subjetividad tributaria 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Briefe, Bonn, 2004; PSICHOMANIS, S.: Die Fehlerhafte Personengesellachaft im griechischen und 
deutschen Recht, Gieβen, 1983; ROTH, H. K.: Unternehmensgründung in Ungarn, LexisNexis ARD 
Orac, Viena, 2004; SPENGEL, C. / SCHADEN, M. / WEHRSSE, M.: «Besteuerung von 
Personengesellschaften in den 27 EU-Mitgliedstaaten und den USA – eine Analyse der nationalen 
Besteuerungskonzeptionen», ob. cit.; WIMAN, B.: «Partnership taxation in Sweden», en Bulletin for 
International Fiscal Documentation, vol. 55, núm. 4, 2001. 
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CHIPRE 

Omorrythmos Etairia 

Eterrorrythmos Etairia 

 

 

 

Sin personalidad jurídica 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

CROACIA 

Javno trgovačko društvo 

Komanditno društvo 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Con subjetividad tributaria 

 

 

DINAMARCA 

Interessentskaber 

Kommanditselskaber 

 

 

 

Sin personalidad jurídica 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

ESLOVAQUIA 

Verejná obchodná spoločnost 

Komanditná spoločnost 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

Ente tributario híbrido58 

 

 

ESLOVENIA 

Družba z neomejeno odgovornostjo 

Komanditna družba 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Con subjetividad tributaria 

 

 

ESTONIA 

Täisühing 

Usaldusühing 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Con subjetividad tributaria 

                                                 
58 Se habla de una subjetividad tributaria especial. Ésta consiste en lo siguiente: las ganancias 

obtenidas por los socios colectivos (responsabilidad ilimitada) tributan a nivel de los mismos; mientras 
que las ganancias de los socios comanditarios (responsabilidad limitada) tributan a nivel de la sociedad 
por el Impuesto sobre Sociedades, independientemente de que el socio sea persona física o persona 
jurídica (cfr. SAFARIK, F. J.: «DBA Deutschland – Slowakei», en DEBATIN, H. / WASSERMEYER, 
F. (Hrsg.): Doppelbesteuerung. Kommentar zu allen deutschen Doppelbesteuerungsabkommen, vol. V, 
Verlag C. H. Beck, Múnich, 1999, p. 17, nm. 147). 
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FINLANDIA 

Avoin yhtiö 

Kommandiittiyhiö 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

FRANCIA 

Société en nom collectif 

Société en commandite simple 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Subjetividad tributaria opcional59 

 

 

GRECIA 

Omorrythmos Etairia 

Eterrorrythmos Etairia 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Con subjetividad tributaria 

 

 

HUNGRÍA 

Közkereseti társaság 

Betéti társaság 

 

 

 

Sin personalidad jurídica 

 

 

Con subjetividad tributaria 

 

 

IRLANDA 

General partnership 

Limited partnership 

 

 

 

Sin personalidad jurídica 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

ITALIA 

Società in nome colletivo 

Società in accomandita semplice 

 

 

 

Personalidad jurídica limitada60 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

                                                 
59 Vid. supra pp. 80 y ss. 
60 Es lo que se viene llamando en la literatura italiana «subjetividad no personificada». Véase la 

nota que habla sobre ello en el apartado de naturaleza jurídica de las sociedades de personas (vid. supra 
capítulo primero, nota núm. 34, pp. 36 y 37). 
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LETONIA 

Pilna sabiedriba 

Komandit sabiedriba 

 

 

 

Sin personalidad jurídica 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

LITUANIA 

Tikroji Ükine Bendrija 

Komanditine Ükine Bendrija 

 

 

 

Sin personalidad jurídica 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

LUXEMBURGO 

Société en nom collectif 

Société en commandite simple 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

MALTA 

Āeneralita 'sħubija 

Sħubija b'responsabbiltà limitata 

 

 

 

Sin personalidad jurídica 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

PAÍSES BAJOS 

Vennootschap onder Firma 

Commanditaire Vennootschap 

 

 

 

Sin personalidad jurídica 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

POLONIA 

Spółka jawna 

Spółka komandytowa 

 

 

 

Sin personalidad jurídica 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

PORTUGAL 

Sociedade em nome colectivo 

Sociedade em comandita simple 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Con subjetividad tributaria 
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REINO UNIDO 

General partnership 

Limited partnership 

Limited liability partnership 

 

 

Sin personalidad jurídica61  

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

REPÚBLICA CHECA 

Veřejná obchodní společnost 

Komanditná společnost 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

Ente tributario híbrido62 

 

 

RUMANÍA 

Societate în nume colectiv 

Societate în comandită simpla 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Con subjetividad tributaria 

 

 

SUECIA 

Handelsbolag 

Kommanditbolag 

 

 

 

Personalidad jurídica plena 

 

 

Sin subjetividad tributaria 

 

 

 A partir de este cuadro comparativo, puede comprobarse que entre los distintos 

Estados miembros se presenta una gran diversidad de situaciones en relación con las 

sociedades de personas (mercantiles) que seguidamente comentaremos y que 

demuestran que la falta de homogeneidad en esta materia dista de fundamentarse 

únicamente en las relaciones personalidad jurídica-opacidad tributaria y personalidad 

jurídica limitada o nula-transparencia tributaria. Así entonces, el abanico de 

situaciones que podría darse permitiría plantear los siguientes grupos de posibilidades: 

 

                                                 
61 Sobre el peculiar modo de reconocimiento de la personalidad jurídica a las partnerships 

británicos, véase el apartado de este trabajo relativo a ello (vid. supra apartado B).1 del epígrafe I de este 
capítulo segundo, pp. 76 y 77). 

62 Véase lo dispuesto con relación a Eslovaquia (vid. supra nota núm. 58 de este capítulo 
segundo, p. 95). 
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1ª.- Estados cuyos respectivos ordenamientos jurídicos reconocen personalidad jurídica 

plena a las sociedades de personas (mercantiles) y, a su vez, las dotan de subjetividad 

tributaria por las normas tributarias. Son ejemplos de este grupo, España, Bélgica, 

Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Portugal y Rumanía. 

 

2ª.- Estados cuyos ordenamientos jurídicos optan por la personalidad jurídica parcial o 

nula de las sociedades de personas y la clasificación de estos entes como transparentes 

a efectos fiscales. Es el caso de Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia y Reino Unido (respecto del general 

partnership y limited partnership en Gales e Inglaterra). 

 

3ª.- Estados cuyos ordenamientos jurídicos si bien atribuyen personalidad jurídica 

plena a las sociedades de personas, las consideran entes transparentes a efectos 

tributarios. Puede citarse como ejemplo de ello, Finlandia, Eslovaquia (en lo que 

respecta a la sociedad colectiva y a los socios colectivos de la sociedad comanditaria 

simple), Luxemburgo, República Checa (con la misma matización hecha para 

Eslovaquia), Suecia y Reino Unido (respecto de todas las categorías de partnerships en 

Estocolmo, y del limited liability partnership en Gales e Inglaterra). 

 

4ª.- Estados cuyos ordenamientos jurídicos reconocen únicamente personalidad jurídica 

parcial o nula a las sociedades de personas, aunque les asignan subjetividad tributaria. 

Siendo un supuesto menos frecuente, constituye un ejemplo de ello Hungría. 

 

5ª.- Estados cuyos ordenamientos jurídicos regulan la personalidad jurídica plena de las 

sociedades de personas, aunque prevén la inclusión de un régimen de tributación 

opcional, mediante el cual este tipo de sociedades puede optar por tributar bien como 

ente transparente, bien como ente opaco. Francia es un ejemplo. No obstante, cabe 

recordar que, si bien esta afirmación es cierta, en defecto de elección, las sociedades de 

personas tributan igualmente bajo un régimen de transparencia. Por tanto, en este último 

sentido, Francia podría incluirse en el tercer grupo de Estados63.  

                                                 
63 Hay que recordar que, fuera del ámbito comunitario, Estados Unidos de Norteamérica también 

se caracteriza, como se ha visto, por contemplar en su normativa tributaria la posibilidad de que las 
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6ª.- Estados cuyos ordenamientos jurídicos reconocen personalidad jurídica plena a las 

sociedades de personas, pero para un cierto tipo de éstas, concretamente la sociedad 

comanditaria simple, contemplan lo que en la tabla hemos denominado régimen 

tributario híbrido, conforme al cual la entidad es transparente respecto de la porción de 

rentas perteneciente a los socios colectivos y opaca respecto de las rentas 

correspondientes a los socios comanditarios. Se sitúan en este grupo Eslovaquia y 

República Checa.  

 

 Como puede observarse, pues, es diverso el número de situaciones que pueden 

darse con ocasión de las diferentes configuraciones de las sociedades de personas a 

partir de la regulación prevista en el Derecho privado de cada uno de los Estados 

miembro y las distintas alternativas ofrecidas por el Derecho tributario respecto del 

modo de sujetar a gravamen las rentas obtenidas y el patrimonio poseído por las 

mismas: personalidad jurídica plena-opacidad tributaria, personalidad jurídica parcial 

o nula-transparencia tributaria, personalidad jurídica plena-transparencia tributaria, 

personalidad jurídica parcial o nula-opacidad tributaria, personalidad jurídica plena-

régimen opcional, personalidad jurídica plena-régimen tributario híbrido. Esta 

pluralidad de opciones no hace sino complicar el panorama de la tributación 

internacional de las sociedades de personas, cuya problemática nos disponemos a 

plantear y analizar en los tres capítulos que siguen, que conforman, como ya se ha 

advertido en la introducción general, la segunda parte de este trabajo. 

 

 

                                                                                                                                               
partnerships se acojan al régimen propio de éstas (transparencia fiscal) o al de las corporations 
(opacidad). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

 

LAS SOCIEDADES DE PERSONAS EN EL ÁMBITO 

DE LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO 
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CONSIDERACIONES PREVIAS A LA SEGUNDA PARTE: LA APLICACIÓN 

DE LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN. FASES 

 

 Como tradicionalmente se ha venido admitiendo, el solapamiento de las 

soberanías fiscales ocasionado por la ausencia de límites y la proyección descoordinada 

de los sistemas tributarios sobre los hechos imponibles que poseen algún elemento o 

conexión internacional constituye la principal causa de la doble imposición 

internacional1, configurándose la corrección de los efectos que origina un supuesto de 

este tipo de doble imposición uno de los principales motivos que llevaron a los distintos 

Estados a suscribir entre ellos CDI bilaterales para coordinar, en este sentido, sus 

respectivos ordenamientos tributarios a través de la regulación de métodos para 

eliminar2 la doble imposición3.  

 

 Un ejemplo paradigmático que podría originar una claro supuesto de doble 

imposición internacional, se refiere a aquella situación en la que una persona sujeto 

pasivo residente de un Estado obtiene rentas originadas en otro Estado (generalmente 
                                                           

1 Así lo recuerda CALDERÓN CARRERO en su obra La doble imposición internacional y los 

métodos para su eliminación, McGraw-Hill, Madrid, 1997, pp. 54 y 55. A efectos de simplificar la 
expresión, salvo que por el contexto pueda incurrirse en confusión, generalmente se hará referencia a la 
doble imposición sin la concreción «internacional». 

2 En este sentido, MÖSSNER señala, de forma acertada a nuestro parecer, que los métodos para 
eliminar la doble imposición regulados en los CDI realmente no suprimen en origen la yuxtaposición de 
soberanías fiscales sobre el mismo hecho imponible, sino que aquéllos están concebidos para aplicarse, en 
la mayoría de ocasiones, una vez que la doble imposición ya se ha producido, corrigiendo sus efectos 
sobre el contribuyente que soporta la doble imposición (cfr. MÖSSNER, J. M.: «Die Methoden zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung», en VOGEL, K. (dir.): Grundfragen des Internationalen 

Steuerrechts, Verlag Otto Schmidt, Colonia, 1985, pp. 135 y ss.). En cualquier caso, hecha esta 
advertencia, en este trabajo utilizaremos igualmente la expresión «métodos para eliminar la doble 
imposición», por una razón terminológica de coherencia con la expresión recogida en los CDI. 

3 Por lo general, los CDI vigentes en la actualidad se ocupan de corregir la doble imposición en 
sentido estricto, es decir, la denominada doble imposición jurídica, entendida ésta, en contraposición a la 
doble imposición en sentido amplio –o económico− (cfr. DEL ARCO RUETE, L.: Doble imposición 

internacional y Derecho tributario español, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1977, p. 46), como el 
resultado de la aplicación de impuestos similares en dos o más Estados a un mismo contribuyente 
respecto de la misma materia imponible y por el mismo período de tiempo (cfr. parágrafo 1 de la 
Introducción del MC OCDE). Por su parte, la doble imposición económica tiene lugar cuando no 
concurre la identidad subjetiva, es decir, cuando la misma renta es gravada en dos o más Estados durante 
el mismo período de tiempo, pero en manos de distintos sujetos. Esta distinción entre doble imposición 
jurídica y doble imposición económica resulta relevante en el ámbito de la aplicación de los CDI desde el 
momento en que éstos, por lo general, recogen medidas para corregir la primera de ellas, echándose en 
falta métodos para combatir la doble imposición económica (cfr. la Ponencia General elaborada por VAN 
RAAD en el trabajo IFA: «Recognition of foreign enterprises as taxable entities», en Cahiers de Droit 

Fiscal International, ob. cit., p. 30). De este modo, aprovechamos para señalar que cuando utilicemos el 
término doble imposición, nos estaremos refiriendo a la jurídica, precisando, llegado el caso, con el 
vocablo económica de tratarse de un supuesto de doble imposición económica. 
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denominado, Estado de la fuente), entendiendo ambos Estados −el primero con base en 

el principio de sujeción personal, y el segundo conforme al criterio de sujeción real− 

que dicho objeto imponible presenta conexión con su territorio y, consecuentemente, 

exaccionan sus impuestos yuxtaponiéndolos sobre el mismo hecho imponible. En este 

caso, el Estado en que reside la persona sometería a ésta a gravamen por su renta 

mundial, mientras que el Estado de la fuente lo haría únicamente sobre la renta 

producida en su territorio. Ante un supuesto como éste4, la persona sujeta a imposición 

en las dos jurisdicciones podría pretender la invocación, en el caso de que existiera, del 

CDI concluido entre los dos Estados, a fin de que se aplique el correspondiente método 

para eliminar la doble imposición. 

 

 A estos efectos, hay que tener en cuenta que la aplicación de un método de este 

tipo requiere previamente que la renta obtenida o el patrimonio poseído sean definidos a 

la luz de las cláusulas sustantivas5 del CDI en cuestión, a fin de poder determinar la 

norma distributiva de la potestad de gravamen6, para con ello asignar a cada uno de los 

Estados contratantes la respectiva facultad de imposición y proceder finalmente, en su 

caso, a la aplicación del método7 adecuado para eliminar el particular supuesto de doble 

imposición. 

 

                                                           
4 En esta hipótesis concurriría el criterio de sujeción fiscal personal con el criterio real. No 

obstante, podrían enumerarse otras formas de acuerdo con las cuales podrían sistematizarse más 
supuestos de doble imposición. Por un lado, con base en la concurrencia de criterios de sujeción fiscal 
personales (esto es, dos o más Estados configuran de tal forma los puntos de conexión de sus sistemas 
tributarios que una misma persona queda sujeta a imposición por su renta mundial), y, por otro lado, con 
base en la concurrencia de criterios de sujeción fiscal reales o territoriales (es decir, dos o más Estados, 
sujetan a imposición a la misma persona en aplicación de criterios de sujeción reales, sin que la misma 
sea residente de ninguno de ellos, debido a que ambos Estados consideran que unas determinadas rentas 
se han obtenido en su territorio). Para más detalle sobre esta cuestión, cfr. CALDERÓN CARRERO, J. 
M.: La doble imposición internacional y los métodos para su eliminación, ob. cit., pp. 59 y ss. 

5 Artículos 6 a 21 MC OCDE, por lo que respecta a las rentas; artículo 22 MC OCDE, por lo que 
al patrimonio se refiere. En muchos casos, tal y como recuerda SERRANO ANTÓN, la labor de analizar 
qué cláusula sustantiva resulta aplicable al caso resulta en ocasiones complicada de llevar a cabo. Como 
ejemplo de ello, cita los cánones, indicando que en ocasiones pueden ser considerados como beneficios 
empresariales, como cánones, como ganancias de capital o incluso como rentas de una actividad de un 
profesional (cfr. SERRANO ANTÓN, F.: «Los principios básicos de la fiscalidad internacional y los 
Convenios para evitar la Doble Imposición: historia, tipos, fines, estructura y aplicación», en la obra 
colectiva, coordinada por este mismo autor, Fiscalidad internacional, Centro de Estudios Financieros, 
Madrid, 2001, p. 124). Esta cuestión relativa a los denominados conflictos de calificación de rentas se 
analiza en el capítulo quinto, concretamente en el epígrafe II (vid. infra pp. 336 y ss.). 

6 A las «normas distributivas de la potestad de gravamen» nos referiremos sencillamente como 
«normas (o cláusulas) distributivas» –o también en singular–, para abreviar la expresión. 

7 Artículo 23 A y B MC OCDE. 
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 Ciertamente, las cláusulas distributivas responden a diferentes modalidades de 

tributación, dependiendo de cómo se reparta entre los Estados contratantes el poder de 

imposición. Por una parte, por lo que respecta a las rentas, éstas pueden gravarse de 

forma ilimitada o limitada en el Estado de la fuente, aunque cabe la posibilidad de que 

en ocasiones se otorgue excepcionalmente la potestad de gravamen de forma exclusiva a 

este Estado, del mismo modo que también es posible que goce de tal excepcionalidad el 

otro Estado contratante, es decir, el Estado de residencia del sujeto que pretende la 

aplicación del CDI. Por otra parte, por lo que al patrimonio se refiere, es habitual que se 

atribuya la facultad para gravar un determinado bien patrimonial al Estado que está 

facultado para gravar las rentas derivadas del citado bien8.  

 

 Así las cosas, en los casos en que el Estado de la fuente tenga atribuido algún 

tipo de potestad de imposición sobre una renta o un patrimonio, este Estado debe ejercer 

dicha potestad siempre de acuerdo con las condiciones previstas en las normas 

distributivas y, por su parte, el Estado de residencia tiene que aplicar el método 

determinado para corregir la doble imposición9. Sin embargo, esta facultad del Estado 

                                                           
8 Cfr. FALCÓN Y TELLA, R. / PULIDO GUERRA, E.: Derecho fiscal internacional, Marcial 

Pons, Madrid, 2010, p. 162. 
9 Sobre este punto, como recordara GARCÍA CARRETERO, se ha venido planteando 

tradicionalmente en nuestro país si los derechos que al contribuyente atribuye un CDI son renunciables, 
es decir, si puede optar por la aplicación de un CDI o prescindir de su aplicación. En opinión de esta 
autora todo CDI suscrito por España, como tratado internacional, una vez que haya sido válidamente 
celebrado y publicado en el Boletín Oficial del Estado, forma parte de nuestro Derecho interno y, por lo 
tanto, debe ser aplicado de oficio por todos los poderes públicos (administrativo y judicial) como 
consecuencia de su sometimiento a la ley (cfr. GARCÍA CARRETERO, B.: La residencia como criterio 

de sujeción al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 
2006, pp. 73 y ss.).  

Si bien este argumento no carece de veracidad, consideramos que puede ser matizado. Tomando 
como punto de partida el ordenamiento español, pensemos que el artículo 83.1 LGT manifiesta que la 
aplicación de los tributos comprende, además de las actividades administrativas, «las actuaciones de los 

obligados [tributarios] en el ejercicio de sus derechos o en cumplimiento de sus obligaciones tributarias». 
En cumplimiento de estas obligaciones, destacan las autoliquidaciones como medio más frecuente 
previsto al efecto. Como es sabido, una autoliquidación «comprende las operaciones de liquidación y 
autocálculo, esto es, de cuantificación del importe de la prestación; operaciones que […] presuponen ya la 
interpretación y aplicación por el particular del ordenamiento tributario, comenzando por la calificación 
de los datos y hechos realizados» (cfr. MARTÍN QUERALT, J. / LOZANO SERRANO, C. / TEJERIZO 
LÓPEZ, J. M. / CASADO OLLERO, G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 20ª ed., 
Madrid, 2009, p. 339). Es por esta razón que, como ya apuntaran algunos autores, en estos casos cabría 
entender que, en realidad, el CDI sería aplicado no de oficio sino a instancia de parte (cfr. PALACIOS 
PÉREZ, J. / POVEDANO MEJÍAS, J.: «Incidencia del Convenio para evitar la Doble Imposición con 
Estados Unidos en el Derecho tributario interno», en MARTÍNEZ LAFUENTE, A. (dir.): Estudios sobre 

el Convenios entre España y Estados Unidos para evitar la Doble Imposición, Gaceta Fiscal, Madrid, 
1991, pp. 86 y 87), sin querer ello decir que podría renunciarse a la aplicación del CDI por parte del 
contribuyente; sencillamente ocurriría que, a efectos formales, en la autoliquidación es el interesado quien 
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de la fuente tiene como presupuesto que se cumplan, con carácter previo a la aplicación 

de las normas distributivas y a los métodos para evitar la doble imposición, los 

requisitos configuradores de los ámbitos de aplicación subjetivo, objetivo, territorial y 

temporal del CDI en particular. Esto es, que el obligado tributario reúna las condiciones 

necesarias para que el CDI le sea aplicable, que el impuesto en cuestión esté dentro de 

la lista de los contemplados por el CDI10, y que se compruebe si éste es aplicable para el 

período impositivo en el que el impuesto se hubiera devengado11 en alguno de los 

                                                                                                                                                                          

habría aplicado, en su caso, el CDI. Cuestión distinta es cuando la Administración tributaria inicia el 
correspondiente procedimiento, por ejemplo, sobre una renta obtenida por un no residente que le consta 
que no ha sido declarada. En este supuesto, podría afirmarse que, en el caso de que fuera aplicable un 
CDI, lo habría aplicado la Administración de oficio, pues está obligada a obedecer al ordenamiento 
jurídico. Igualmente podría suceder cuando la Administración llevara a cabo algún tipo de actuación de 
verificación y comprobación respecto de una autoliquidación presentada por un obligado tributario o 
hubiera expedido un borrador de la liquidación del tributo a petición del obligado tributario, así como en 
las actuaciones posteriores a la simple presentación por parte de éste de una declaración tributaria. En 
cualquier caso, cabe pensar que el primer paso que dará la Administración tributaria (española) es 
comprobar si conforme a la normativa interna puede someterse a imposición la renta obtenida o el 
patrimonio poseído de que se trate; en caso afirmativo, el siguiente paso se corresponderá con comprobar 
si existe CDI aplicable al supuesto para ver qué especialidades puede prever éste al respecto. 

10 Es el artículo 2 MC OCDE el que se encarga de delimitar el sector tributario al que se han 
circunscrito los contratantes (cfr. DE LA VILLA GIL, J. M.: «Comentarios al artículo 2 MC OCDE», en 
AA.VV.: Comentarios a las leyes tributarias y financieras. Convenios para la eliminación de la doble 

imposición, tomo XIV, Edersa, Madrid, 1982, p. 47), señalando expresamente en su primer apartado que 
el Convenio «se aplica a los impuestos sobre la Renta y el Patrimonio exigibles por cada uno de los 

Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, cualquier que sea el sistema de 

su exacción» e indicando en su segundo apartado qué hay que entender por este tipo de impuestos. 
Afirmaba VOGEL que la distinción establecida entre los artículos 1 y 2 MC OCDE, en el sentido de que, 
respectivamente, delimitan el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo de aplicación del Convenio, no es 
totalmente correcta, pues el ámbito subjetivo también quedaría determinado a través del artículo 2.1 MC 
OCDE, en tanto se refiere a los sujetos activos de la relación tributaria, es decir, a los sujetos que pueden 
exigir los impuestos; en cambio, el artículo 1 MC OCDE sólo alude a los sujetos pasivos (cfr. VOGEL, 
K.: Double Taxation Conventions: a commentary to the OECD-, UN-, and US model conventions for the 

avoidance of double taxation on income and capital, with particular reference to German treaty practice, 
Kluwer Law International, 3ª ed., Londres, 1997, nm. 7, p. 141). Asimismo contempla en su tercer 
apartado una disposición en la que se permite a los Estados contratantes que enumeren los impuestos a los 
que específicamente se aplica el Convenio. En cualquier caso, son varios los problemas interpretativos 
que puede plantear el artículo 2 MC OCDE, pero no vamos a entrar en ellos, pues simplemente queríamos 
señalar que en este trabajo trataremos la problemática de la tributación internacional de las sociedades de 
personas en el ámbito de los CDI suscritos en relación con los impuestos sobre la renta y el patrimonio. 
Para una información más detallada con relación a este artículo 2, puede consultarse MARTÍN 
JIMÉNEZ, A. J.: «Comentario al artículo 2 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN 
CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la 

elusión fiscal concluidos por España, Instituto de Estudios Económicos de Galicia Pedro Barrié de la 
Maza, La Coruña, 2004, pp. 139 a 166. 

11 Con respecto al aspecto temporal, como acertadamente matiza MARTÍN JIMÉNEZ, «la fecha 
de producción de efectos del CDI no debe confundirse con la fecha de entrada en vigor. Esta última se 
refiere al momento en el tiempo en el que ambos Estados contratantes quedan vinculados por las 
disposiciones del CDI, a la fecha de celebración del “contrato” en la que el consentimiento de los dos 
Estados ha sido perfeccionado. […] Ambas fechas pueden coincidir, pero el CDI puede también producir 
efectos después o antes de la entrada en vigor [en este último caso, por tener carácter retroactivo]» (cfr. el 
trabajo de este autor «Comentarios a los artículos 29 y 30 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / 
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territorios de los Estados contratantes12. De modo que, si el supuesto no cumpliera 

alguno de estos extremos, no se tendría que  la aplicación del CDI.  

 

Llegados a este punto, conviene recordar, aunque sea de un modo muy sintético,  

si bien suficiente a los efectos que nos interesan, las fases que describen el proceso de 

aplicación de un CDI. En este sentido, podríamos hablar de tres fases diferentes:  

 

- 1ª FASE. Comprobación del cumplimiento de los requisitos configuradores 

de los ámbitos de aplicación del CDI. Cuando una persona queda sometida a 

doble tributación en dos jurisdicciones diferentes por una renta obtenida o un 

patrimonio poseído, debe haberse comprobado que aquélla reúne los 

requisitos que configuran el presupuesto subjetivo de aplicación del CDI, al 

mismo tiempo que debe observarse si el supuesto de doble imposición 

cumple también los requisitos de los restantes ámbitos de aplicación 

(objetivo, territorial y temporal). 

 

- 2ª FASE. Calificación de las rentas obtenidas o del patrimonio poseído. Una 

vez comprobado que el CDI es aplicable, se debe calificar la renta obtenida o 

el patrimonio poseído a fin de determinar la aplicación de una norma 

convencional distributiva u otra. En el Estado de la fuente se deberá atender a 

los límites impositivos marcados en la norma en cuestión. 

 

                                                                                                                                                                          

CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., pp. 1320 y ss.). Por tanto, será más apropiado 
hacer referencia a la fecha en la que las disposiciones de un CDI empiezan a producir efectos con 
independencia del momento en que el mismo entra en vigor. 

12 El artículo 29 MC OCDE, en contra de lo que pudiera parecer, no se refiere al ámbito de 
aplicación territorial de los CDI, normalmente definido en el artículo 3.1 del CDI concreto, sino a su 
posible extensión a otros territorios no incluidos, en principio, dentro de tal ámbito (cfr. MARTÍN 
JIMÉNEZ, A: «Comentario al artículo 28 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN 
CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., p. 1307; este autor se refiere al artículo 28 MC OCDE 
debido a que en el momento de la realización del trabajo no se había incorporado aún en el MC OCDE el 
nuevo artículo 27 sobre «asistencia en la recaudación», cuya inclusión se produjo con la modificación del 
MC OCDE llevada a cabo en el año 2003 y que provocó que el anterior artículo 28 MC OCDE relativo a 
la extensión territorial pasara a ser el actual artículo 29 MC OCDE). 
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- 3ª FASE. Aplicación del método para eliminar la doble imposición. En el 

Estado de residencia se debe proceder a la correspondiente corrección de la 

doble imposición a través de la medida que según el CDI proceda aplicar. 

 

Es una obviedad que la aplicación de un CDI reviste una mayor complejidad de 

la que se desprende a simple vista de las tres fases que acabamos de explicar; y este 

carácter complejo del procedimiento de aplicación se percibirá a lo largo de esta 

segundo bloque del trabajo, si bien referido especialmente al ámbito de las sociedades 

de personas. En cualquier caso, hemos visto necesario recordar muy resumidamente las 

tres grandes fases del proceso de aplicación de los CDI, precisamente porque sobre la 

base de las mismas vamos a elaborar los tres capítulos que conforman la segunda parte 

de este trabajo. 

 

Hechas estas consideraciones, advertimos que el capítulo tercero va dirigido a 

ofrecer un análisis del cumplimiento de uno de los ámbitos de aplicación de los CDI, 

concretamente del ámbito subjetivo –y, más concretamente, en lo que se refiere a los 

sujetos pasivos o contribuyentes13−, para comprobar, primeramente de un modo general 

y a continuación con relación a las sociedades de personas en particular, en qué 

ocasiones en el Estado de la fuente14 debe aplicarse un CDI ante la invocación del 

mismo15; esto es, cuándo tienen derecho a un CDI las sociedades de personas. Esta 

                                                           
13 Vamos a obviar adentrarnos en detalle, a los efectos de nuestro trabajo, en la parte activa de 

este ámbito subjetivo de aplicación, es decir, aquellos sujetos activos de la relación tributaria a los que 
resulta de aplicación el Convenio (es decir, «los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus 

entidades locales»; artículo 2.1 MC OCDE). 
14 Al ser este Estado cronológicamente el primero de los países contratantes que debe aplicar el 

CDI (cfr. CHICO DE LA CÁMARA, P.: «Interpretación y calificación de los Convenios de Doble 
Imposición internacional», en SERRANO ANTÓN, F. (coord.): Fiscalidad internacional, Centro de 
Estudios Financieros, Madrid, 2001, pp. 138 y 139). 

15 En coherencia con lo que hemos expuesto más arriba (vid. supra nota núm. 9 de este apartado), 
esta cuestión formulada –en qué ocasiones en el Estado de la fuente debe aplicarse un CDI ante la 
invocación del mismo– ha de enfocarse del siguiente modo: (1) Cuando el obligado tributario procede a 
presentar la autoliquidación se entiende que, a expensas de que la Administración pueda verificar y 
comprobar la misma, está invocando la aplicación del CDI al utilizarlo para cumplir su obligación de 
presentar dicha autoliquidación; si la Administración no efectúa comprobación alguna durante el plazo de 
prescripción, puede entenderse “aceptada” la aplicación del CDI, y si lleva a cabo una verificación y 
comprobación de la autoliquidación, podrán suceder tres cosas, (a) bien que considere que el CDI se ha 
aplicado correctamente (b) bien que entienda que el CDI es aplicable pero no se ha realizado de forma 
correcta (c) o bien que determine que el CDI no es aplicable al caso. (2) Cuando es la Administración la 
que –sobre una renta o un patrimonio no declarados, tras la presentación de una declaración tributaria o a 
la hora de expedir un borrador– liquida un determinado impuesto, debe examinar si cabe la aplicación de 
un CDI y, en su caso, proceder inexcusablemente a la aplicación del mismo. 



109 

 

circunstancia no queda exenta de interrogantes, como podremos constatar. De este 

modo, sin perjuicio de los problemas que pueden suscitarse en relación con la aplicación 

de los CDI a este tipo de sociedades desde la perspectiva del Estado de residencia, el 

capítulo tercero queda más enfocado a la problemática presente desde el punto de vista 

del Estado de la fuente16; básicamente pretende este capítulo responder a la cuestión: 

¿en qué casos procede en el Estado de la fuente la aplicación del CDI a una sociedad de 

personas?17.  

 

El capítulo cuarto está destinado a examinar el encaje de las sociedades de 

personas en el ámbito subjetivo de las normas distributivas, atendiendo al tipo de renta 

obtenida o de patrimonio poseído. En cualquier caso, dado que, como se reflejará en 

algún momento durante este trabajo, opinamos que ambos Estados contratantes deben 

calificar la renta18, este capítulo quiere plantearse sin tener en cuenta la perspectiva 

concreta de ninguno de los Estados contratantes. Sencillamente desea analizarse en 

general la relación de las sociedades de personas con el ámbito subjetivo de aplicación 

de las normas distributivas de un CDI reguladoras del régimen jurídico-tributario de las 

posibles rentas obtenidas o del posible patrimonio poseído por parte de las sociedades 

de personas. A mayor abundamiento, se pretende igualmente atender al supuesto de la 

obtención de rentas a través –y no por parte– de una sociedad de personas. 

 

Y ya para finalizar, haciendo honor a la última fase del proceso de aplicación, 

aquellas cuestiones conflictivas que desde la perspectiva del Estado de residencia 

puedan surgir a la hora de aplicar los métodos para eliminar la doble imposición 

acaecida en un escenario internacional en que intervenga una sociedad de personas van 

a ser expuestas y estudiadas en el capítulo quinto. 

                                                           
16 Sin perjuicio de que paralelamente se incorporen algunas notas acerca de cómo debería 

articularse en el Estado de residencia la aplicación de un CDI en aquellas situaciones en las que se 
considere que dicha aplicación debería proceder en el Estado de la fuente. 

17 Dicho en otras palabras, en qué casos no debe oponerse el Estado de la fuente a la aplicación 
de un CDI cuando éste se haya aplicado por el obligado tributario o en qué casos debe aplicar el CDI el 
Estado de la fuente cuando sea la Administración tributaria la que examine su aplicabilidad (vid. supra 
nota núm. 14).  

18 En primer lugar, el Estado de la fuente para conocer sus límites acerca de su potestad de 
gravamen sobre una determinada renta o un determinado patrimonio, y, en segundo lugar, el Estado de 
residencia para comprobar si el Estado de la fuente tiene realmente derecho o no a gravar la renta o el 
patrimonio en cuestión. En esta línea, cfr. VOGEL, K.: «Double Tax Treaties and their interpretation», en 
International Tax & Business Lawyer, vol. 4, núm. 1, 1986, p. 71. 
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A partir de la metodología expuesta, podríamos dar comienzo ya al análisis del 

régimen jurídico-tributario de las sociedades de personas a la luz de los CDI. No 

obstante, antes de dar inicio a esta tarea, consideramos necesario hacer una última 

anotación de carácter introductorio, íntimamente relacionada con la aplicación de los 

CDI y que afecta al contenido de los tres capítulos que conforman esta segunda parte. 

 

Para la elaboración de este trabajo, en especial por lo que a esta segunda parte 

del mismo se refiere, nos hemos visto en la inevitable necesidad de tener que acudir a 

los Comentarios formulados por el Comité de la OCDE a los artículos del MC OCDE. 

En la versión de estos Comentarios que data del año 2000, se incluyeron y 

desarrollaron, sobre la base del previo Informe publicado por ese mismo Comité en el 

año anterior19, diversos parágrafos con relación directa a una serie de cuestiones 

relativas a la aplicación del MC OCDE a las sociedades de personas. Salvo algún caso 

excepcional, por tanto, el mencionado Informe impulsó únicamente la modificación del 

contenido de los Comentarios al MC OCDE, dejándose prácticamente inalterada la 

redacción del articulado del propio MC20. 

 

Surge la duda, entonces, acerca del valor de estos Comentarios, especialmente si 

se tiene en cuenta que distan de ser meras aclaraciones y realmente podrían considerarse 

alteraciones encubiertas del texto del MC OCDE21, que, además, pretendan producir 

efectos sobre los CDI celebrados con anterioridad22.  

 

Al respecto, de forma prudente se señala en la introducción del MC OCDE que 

si bien los Comentarios no están destinados en modo alguno a figurar como anexos a los 

convenios que se firmen por los países miembros –que, a diferencia del MC, son los 

únicos que constituyen instrumentos jurídicos vinculantes de carácter internacional–, 
                                                           

19 Vid. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit. 
20 En la versión del MC OCDE de 2000 se suprimió el artículo 14, relativo a las rentas del 

trabajo independiente, y se incluyó un nuevo apartado al artículo 23.A, como norma de conflictos de 
calificación.  

21 En este sentido, algún autor –LOUKOTA– ha defendido la idea de que la modificación de los 
Comentarios es preferible a la del MC (cfr. VOGEL, K.: «The influence of the OECD Commentaries on 
Treaty interpretation», en Bulletin for International Fiscal Documentation, vol. 54, núm. 12, 2000, p. 
612). 

22 Cfr. MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: «Los Comentarios al MC OCDE: su incidencia en el sistema 
de fuentes del Derecho tributario y sobre los derechos de los contribuyentes», en Carta Tributaria. 

Monografías, CISS, núm. 20, 2003, p. 2. 
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pueden, no obstante, ser de gran ayuda en la aplicación e interpretación de los convenios 

y, en particular, en la resolución de controversias23. No obstante, aunque sin llegar a 

declararlo expresamente, lo cual entraría en contradicción con el Derecho internacional 

y el Derecho constitucional de la mayoría de los Estados miembro24, parece 

evidenciarse una clara intención de que los contribuyentes, la Administración tributaria 

y los tribunales25 atiendan al contenido de los Comentarios a la hora de interpretar y 

aplicar los CDI, incluso respecto de los concluidos con anterioridad a la formulación de 

aquéllos26. 

 

Sobre esta cuestión, no cabe duda de que los Comentarios al MC OCDE pueden 

servir de gran ayuda en la aplicación e interpretación de los distintos CDI suscritos 

bilateralmente entre dos Estados27. Pero ha venido siendo una cuestión debatida entre la 

doctrina el carácter dinámico o estático de la interpretación de los Comentarios28; sin 

ánimo de ser exhaustivos al respecto, compartimos el parecer de aquellos autores que 

                                                           
23 Cfr. parágrafo 29 de la Introducción del MC OCDE. Cfr. también los parágrafos 29.1 a 29.3 de 

esa misma Introducción. 
24 Cfr. VOGEL, K.: «Tas Treaty Monitor», en Bulletin for International Fiscal Documentation, 

vol. 54, núm. 3, 2000, p. 98.  
25 El Tribunal Supremo español mantiene, al parecer de MARTÍN JIMÉNEZ, una postura 

incorrecta sobre la relevancia de los Comentarios que, en ocasiones, le lleva a aplicar los mismos como 
un elemento interpretativo de forma automática, sin tener en cuenta otros factores, tales como si el propio 
Comentario es relevante en la interpretación del concreto CDI, su fuerza en el sentido del artículo 3.2 MC 
OCDE o su posición según las reglas de la CVDT (cfr. su trabajo «Los Comentarios al MC OCDE: su 
incidencia en el sistema de fuentes del Derecho tributario y sobre los derechos de los contribuyentes», ob. 
cit., p. 8). En un mismo sentido se muestra SERRANO ANTÓN (cfr. «La interpretación de los Convenios 
de Doble Imposición internacional en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español: la función de los 
Comentarios del Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la doble imposición internacional en 
materia de renta y patrimonio», ob. cit., p. 145). 

26 Cfr. parágrafos 35 a 36.1 de la Introducción del MC OCDE. 
27 La mayor eficacia interpretativa de los Comentarios al MC OCDE sobre un CDI se produce 

cuando el artículo de un CDI a interpretar coincide literalmente con el tenor de lo previsto para ese 
artículo en el MC OCDE. Si existieran cambios en el tenor literal del artículo respecto de la incluida en el 
MC OCDE, pero su formulación estuviera realizada de tal manera que permite una interpretación acorde 
con el Modelo, se podría seguir el contenido de los Comentarios. Como no podía ser de otra manera, los 
problemas surgen en los supuestos en que los artículos de un CDI no tienen el mismo tenor literal que el 
Modelo; aquí es donde deben realizarse los mayores esfuerzos interpretativos (cfr. SERRANO ANTÓN, 
F.: «La interpretación de los Convenios de Doble Imposición internacional en la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo Español: la función de los Comentarios del Modelo de Convenio de la OCDE para 
evitar la doble imposición internacional en materia de renta y patrimonio», ob. cit., p. 132). 

28 Teniendo en cuenta que las reglas de interpretación de los CDI se encuentran en la CVDT, 
concretamente en sus artículos 31 a 33, ha sido también debatido en cuál de las reglas de interpretación 
que contempla en estos preceptos la CVDT encajan los Comentarios al MC OCDE como elemento 
hermenéutico en la aplicación de los CDI. Al respecto, puede consultarse SERRANO ANTÓN, F.: «La 
interpretación de los Convenios de Doble Imposición internacional en la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo Español: la función de los Comentarios del Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la 
doble imposición internacional en materia de renta y patrimonio», ob. cit., pp. 140 a 143. 
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defienden la interpretación dinámica en tanto los nuevos Comentarios no supongan un 

cambio sustancial en relación con lo dispuesto por los CDI celebrados con 

anterioridad29. Y, además, cabe recordar que los Comentarios, en cualquier caso, no 

poseen auténtica fuerza normativa, aunque su vocación sea la de producir efectos en los 

ordenamientos nacionales (soft-law)30.  

 

De este modo, independientemente del valor que tácitamente consideremos que 

pretende otorgar el Comité de la OCDE a los Comentarios al MC OCDE31, en particular 

a los incluidos en la versión del año 2000 relativos a las sociedades de personas32, 

queremos dejar constancia de que en todo momento hemos tenido presente que estos 

Comentarios no son más que formulaciones de carácter recomendatorio no vinculantes 

legalmente33. Aunque, en ocasiones, nos hayamos apoyado en las manifestaciones 

derivadas de los mismos para tratar de vislumbrar posibles soluciones a los problemas 

presentes en la aplicación de los CDI a las sociedades de personas, no pretendemos 

admitir con ello que ése ha de ser el significado que se desprende de las disposiciones 

de los CDI que siguen en su literalidad al MC OCDE. De hecho, pensamos que la 

problemática de la tributación internacional de las sociedades de personas merecería 

algo más que unas simples recomendaciones, por lo que vemos plausible la buena 

práctica de algunos Estados de incorporar en sus CDI cláusulas específicas destinadas a 

regular cuestiones relacionadas con esta clase de sociedades.  

                                                           
29 Cfr. RIBES RIBES, A.: La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición 

internacional (Tesis doctoral), Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, 2002, p. 198. 
AULT manifestaba que la solución quizás sería limitar los cambios en los Comentarios a 

aquellos asuntos que pueda afirmarse que verdaderamente suponen una clarificación o una elaboración 
del lenguaje convencional ya existente (cfr. AULT, H. J.: «The role of the OECD Commentaries in the 
interpretation of Tax Treaties», en Intertax, núm. 4, 1994, p. 148). 

30 Cfr. MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: «Los Comentarios al MC OCDE: su incidencia en el sistema 
de fuentes del Derecho tributario y sobre los derechos de los contribuyentes», ob. cit., p. 8. 

31 En cualquier caso, es preciso recordar en este aspecto que los Estados están igualmente 
facultados para negarse a aceptar los Comentarios que han versado sobre un determinado artículo del MC 
OCDE manifestando su desacuerdo a través de una observación. 

32 Algunos autores se pronuncian de forma afirmativa sobre la valoración de si los Comentarios 
al MC OCDE de 2000 desarrollados en materia de sociedades de personas son alteraciones encubiertas 
del MC (cfr. MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: «Los Comentarios al MC OCDE: su incidencia en el sistema de 
fuentes del Derecho tributario y sobre los derechos de los contribuyentes», ob. cit., p. 2); aunque también 
existen autores que manifiestan su negativa frente a tal consideración (cfr.  VEGA BORREGO, F. A.: 
«Comentarios al artículo 1 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. 
(coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 

concluidos por España, ob. cit., p. 70). 
33 Cfr. VOGEL, K.: «Tax Treaty Monitor», en Bulletin for International Fiscal Documentation, 

vol. 56, núm. 6, 2002, p. 226. 
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Con ello tampoco pretendemos afirmar que los Comentarios no puedan 

contribuir, en ocasiones, a entrever soluciones satisfactorias, algunas de ellas, como 

tendremos ocasión de comprobar, sustentadas en previas formulaciones doctrinales.  

 

Por tanto, los pronunciamientos que a modo de conclusiones propias versen a lo 

largo de esta segunda parte sobre el tema objeto de estudio de nuestro trabajo, con 

independencia de su fuente de apoyo –Informe del Comité, Comentarios al MC OCDE 

y doctrina, principalmente–, salvo aquello que pueda fundamentarse en normas de 

carácter legal, pretenden ser también simples orientaciones, si bien dirigidas a formular 

una serie de propuestas para una revisión normativa (lege ferenda) que, desde nuestro 

punto de vista, merecería la regulación actual (lege lata) de la situación de las 

sociedades de personas en el ámbito de los CDI. 
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I. EL PRESUPUESTO SUBJETIVO NECESARIO PARA LA APLICACIÓN DE 

UN CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN. ASPECTOS 

GENERALES 

 

 Conforme al artículo 1 MC OCDE, cuyo tenor literal dispone que el Convenio 

«se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes», son dos 

los requisitos que han de concurrir cumulativamente, hablando desde una perspectiva 

subjetiva (pasiva), para tener derecho a la aplicación de un CDI: tener la consideración 

de persona en los términos descritos en el mismo y que esta persona sea residente de al 

menos uno de los Estados contratantes a los efectos del CDI. 

 

A) Primer requisito: ser persona 

 

El artículo 1 MC OCDE1, en lo que concierne al primero de los dos requisitos 

que se exigen para el cumplimiento del ámbito subjetivo de un CDI, debe leerse de 

forma conjunta con el artículo 3.1 MC OCDE2, concretamente con lo dispuesto en la 

letra a). De acuerdo con esta disposición, hay que entender que «el término “persona” 

comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de 

personas»3. 

 

                                                           
1 En relación con los MC ONU y MC EEUU cabe decir que no se detectan especialidades con 

relación al concepto de «persona». El artículo 1 MC ONU (y 3.1, letras a y b) incluye una redacción 
idéntica a la del MC OCDE, mientras que, por el contrario, es cierto que el artículo 1 MC EEUU presenta 
una estructura y redacción diferentes (y en parte el artículo 3.1.b), pero sin resultar relevante a los efectos 
de este primer requisito subjetivo de aplicación, cobrando estas divergencias mayor importancia en el 
caso del segundo de los requisitos relativo a la residencia. Haremos referencia a esta cuestión en su 
debido momento.  

2 Que constituye, como afirmaran CALDERÓN CARRERO y MARTÍN JIMÉNEZ, una regla 
especial de interpretación, ya que pretende lograr o contribuir a establecer una interpretación uniforme de 
las disposiciones del Convenio por la vía de establecer definiciones específicas –un lenguaje fiscal 
internacional común– a los efectos de la aplicación del mismo (cfr. el trabajo de estos dos autores 
«Comentario al artículo 3 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. 
(coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
concluidos por España, ob. cit., pp. 171 y ss.). 

3 Cabe añadir que la definición de «personas» recogida en el artículo 3.1.a MC OCDE no se 
refiere únicamente al artículo 4.1 –precepto que se encarga del segundo requisito del presupuesto 
subjetivo de aplicación de un CDI−, sino que hay que tener en cuenta que el mismo término aparece en 
otros preceptos del MC (artículos 5.5, 9.1, 11.5, 17.2, 24.1 y 25.1), para los cuales la definición ha de 
entenderse igualmente válida. 
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 Por lo que respecta a las «personas físicas», parece estar claro el alcance que 

debe dársele a esta expresión, tanto que el MC OCDE no se detiene en concretar qué 

sujetos podrían quedar incluidos en ella. Sin embargo, no sucede así en relación con las 

«sociedades», ocupándose el MC OCDE en la letra b) del citado artículo 3.1 de señalar 

que por aquéllas hay que entender «cualquier persona jurídica o cualquier entidad que 

se considere persona jurídica a efectos impositivos». Al respecto, cuando los 

Comentarios al MC OCDE sobre este artículo 3 reiteran que comprende, en primer 

lugar, las personas jurídicas, y que se extiende, además, a cualquier otra unidad 

imponible, aclaran que ésta ha de serlo conforme a la legislación tributaria del Estado 

contratante donde se haya constituido4. De modo que la expresión «sociedad» no sólo 

incluye a las personas jurídicas, sino también cualquier otra entidad que sea tratada 

como tal a efectos impositivos, aun cuando no esté constituida formalmente (como 

persona jurídica)5. En este caso, el elemento crucial parece radicar, por tanto, en que se 

trate de una unidad imponible considerada como persona jurídica por la legislación 

fiscal del Estado contratante donde se haya constituido6. Sin embargo, algunos autores 

consideran, de forma más acertada a nuestro parecer, que podría resultar más adecuada 

una interpretación conforme a la cual se considerara sociedad a cualquier entidad cuya 

personalidad jurídica fuera reconocida por cualquiera de los dos Estados contratantes7. 

 

 Pero, además, hay que señalar, tal y como indican los Comentarios al MC 

OCDE, que el artículo 3.1.a MC OCDE más allá de contemplar una definición 

                                                           
4 Cfr. parágrafo 3 de los Comentarios al artículo 3 MC OCDE. Así consta también en la 

redacción del artículo 3.1.b MC EEUU. 
5 Cfr. parágrafo 2 de los Comentarios al artículo 3 MC OCDE. 
6 Cfr. CARMONA FERNÁNDEZ, N.: «Ámbito de aplicación de los Convenios de Doble 

Imposición», en CARMONA FERNÁNDEZ, N. (coord.): Convenios Fiscales Internacionales y 
fiscalidad de la Unión Europea, CISS, Madrid, 2011, pp. 96 y 97. 

7 Cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M. / MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Comentario al artículo 3 MC 
OCDE», ob. cit., p. 176. «Nótese –prosiguen– que el hecho de que tal entidad posea personalidad jurídica 
en un Estado contratante no le otorga per se el derecho a aplicar el CDI, sino que tal entidad debe, a su 
vez, reunir otros requisitos a tal efecto como, por ejemplo, ser considerada residente de un Estado 
contratante». Se ilustra la idea con el siguiente ejemplo: «podría ocurrir que una entidad constituida en el 
Estado F, cuyo ordenamiento no le confiere personalidad jurídica, que haya trasladado su sede de 
dirección efectiva y su centro de actividades económicas al Estado R, cuyo ordenamiento le confiere 
personalidad jurídica, pudiera invocar el CDI entre F y R, en la medida en que fuera considerada residente 
del Estado R con arreglo al artículo 4 del CDI». Por tanto, –consideran– «allí donde la legislación fiscal 
de los Estados contratantes trate a una entidad como “persona jurídica” a efectos impositivos […] tal 
entidad constituye una “sociedad” a los efectos del artículo 3 MC OCDE», por lo que cabe rechazar la 
idea de que «la referencia a la legislación fiscal de un Estado contratante deba restringirse a la establecida 
por el Estado contratante donde se ha constituido la entidad» (cfr. ibidem, pp. 176 y 177).  
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exhaustiva de lo que debe entenderse por «persona», muestra más bien una clara 

vocación por configurar este término como un concepto de significado amplio, lo cual 

se enfatiza sobre todo con la inclusión de la expresión «y cualquier otra agrupación de 

personas» al final de la mencionada disposición normativa8. 

 

Es por todo ello que puede afirmarse que, por lo general, el primer requisito que 

conforma el ámbito subjetivo de aplicación de los CDI no plantea excesivos problemas 

a la hora de entenderse cumplido por quien pretenda beneficiarse de las disposiciones 

reguladas en aquéllos. Estaremos en presencia de una «persona», bien por ser una 

persona física, bien por haberse constituido una persona jurídica, bien por tratarse de 

una entidad que sin tener la condición de persona jurídica desde la perspectiva del 

Derecho privado es un sujeto gravable a efectos tributarios, o bien por existir 

sencillamente una agrupación de personas.  

 

B) Segundo requisito: ser residente de uno o de ambos Estados contratantes 

 

1. El alcance de la expresión «residente de un Estado contratante» 

 

 Del mismo modo que para definir el alcance de la condición de «persona» a los 

efectos de un CDI es preciso conectar el artículo 1 MC OCDE con las letras a) y b) del 

artículo 3.1 MC OCDE, para el caso del segundo de los requisitos, ser «residente de uno 

o de ambos Estados contratantes»9, es necesario también poner en conexión el artículo 1 

MC OCDE con otra cláusula convencional, concretamente, en este caso, con el artículo 

                                                           
8 Cfr. parágrafo 2 de los Comentarios al artículo 3 MC OCDE. Las «agrupaciones de personas» a 

las que se refiere el artículo 3.1.a MC OCDE pueden, a su vez, ser clasificadas igualmente como 
sociedades si son entidades que, a pesar de no estar constituidas como personas jurídicas en sentido 
estricto, son tratadas como tales a efectos impositivos por el Estado contratante del que invocan la 
residencia fiscal (cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M. / MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Comentario al artículo 
3 MC OCDE», ob. cit., p. 175). Más adelante incidiremos sobre esta cuestión, cuando tratemos el 
cumplimiento de los requisitos subjetivos de aplicación por parte de las sociedades de personas (vid. infra 
pp. 140 y ss. de este capítulo tercero). 

9 Mientras que los primeros convenios se aplicaban a los “ciudadanos” de los Estados 
contratantes, los convenios más recientes se aplican normalmente a los “residentes” de uno o de ambos 
Estados contratantes, independientemente de la nacionalidad (salvo excepciones, como tendremos 
ocasión de comprobar). Algunos convenios tienen un ámbito incluso más extenso al afectar de forma más 
general a los “contribuyentes” de los Estados contratantes; por consiguiente, son también aplicables a 
personas que, aun cuando no sean residentes de ninguno de los dos Estados, están sometidas a imposición 
sobre una parte de sus rentas o de su patrimonio en cada uno de ellos. Al respecto, puede consultarse el 
parágrafo 1 de los Comentarios al artículo 1 MC OCDE. 
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4.1 MC OCDE. Este precepto se encarga de regular que la expresión «residente de un 

Estado contratante» hace referencia a «toda persona que, en virtud de la legislación de 

ese Estado [contratante], esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su 

domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza 

análoga».  

 

 Con esta previsión incluida en el artículo 4.1 MC OCDE, el MC contribuye a 

configurar su propio ámbito subjetivo de aplicación, definiendo lo que, por imperativo 

del artículo 1 MC OCDE, es necesario para poder gozar de la aplicación de un CDI: 

ostentar la residencia en un Estado contratante10 por parte de quien, conforme al artículo 

3.1 MC OCDE, tenga la consideración de persona. Y si por alguna razón, conforme a la 

aplicación del artículo 4.1 MC OCDE, una misma persona resultara ser residente de 

ambos Estados contratantes, el mismo artículo 4 MC OCDE, en sus apartados 2 y 3, 

prevé una serie de medidas para dirimir los conflictos de doble residencia11, que siempre 

se resolverían a favor de uno de los dos Estados.  

 

                                                           
10 La condición de «residente de un Estado contratante» prevista en el artículo 1 MC OCDE 

podría ser entendida, de este modo, como el principio rector en torno al cual se concreta el ámbito 
subjetivo de aplicación del mismo. Es cierto, no obstante, que tras el análisis de distintos artículos del 
propio MC se observa que, en ocasiones, la aplicación de algunas de sus disposiciones se desvinculan de 
este criterio general de «residencia» –por ejemplo, los artículos 8, 20, 24.1, 25 y 26–. De ahí que algún 
autor se haya cuestionado la necesidad de exigir la condición de «residente» que reclama el artículo 1 MC 
OCDE, calificando este precepto de poco claro y especulando sobre la posibilidad de derogarlo sin que 
ello pudiera suponer una pérdida relevante (cfr. HATTINGH, P. J.: «The role and function of article 1 of 
the OECD Model»¸ en Bulletin for International Fiscal Documentation, vol. 57, núm. 11, 2003, p. 546; 
HATTINGH, P. J.: «Article 1 of the OECD Model: Historial background and the issues surrounding it»¸ 
en Bulletin for International Fiscal Documentation, vol. 57, núm. 5, 2003, p. 215). 

Sin embargo, tampoco apoyamos la opinión de suprimir una disposición como la recogida en el 
artículo 1 MC OCDE. Si bien es cierto que algunas disposiciones prescinden de la residencia para ser 
aplicadas, también lo es que resulta imprescindible que en una norma convencional existan preceptos que 
contribuyan a configurar el ámbito subjetivo de aplicación del mismo, y el MC OCDE ha decidido 
concretarlo en la residencia. Así, este inconveniente que en este sentido presentaría el artículo 1 MC 
OCDE podría quedar salvado modificando la redacción del mismo y asimilándola a la prevista en el 
artículo 1 MC EEUU, en cuyo primer apartado ya se prevé la salvedad de que la aplicación de algunas 
disposiciones del Convenio no depende de la residencia en alguno de los dos Estados parte. 
Concretamente dispone el artículo 1.1 MC EEUU que el Convenio «se aplica sólo a las personas 
residentes de uno o de ambos Estados contratantes, salvo que en el propio Convenio se disponga otra 
cosa». De este modo se advertiría que, como regla general, la «residencia de un Estado contratante» de 
una persona es el punto de conexión necesario para poderse aplicar el texto convencional, sin perjuicio de 
que pueda darse el caso, como lo es en el marco del MC OCDE, de que alguna disposición no precise de 
la condición de residente para su aplicación. 

11 A continuación del presente apartado, haremos una breve referencia a los conflictos de doble 
residencia (vid. infra apartado B).2 de este epígrafe, pp. 134 y ss.).  
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 Parece ser, por tanto, que la función del artículo 4 MC OCDE no es simplemente 

la de determinar la residencia de una persona12, a fin de conocer si ésta podría quedar 

legitimada para la aplicación de las disposiciones de un CDI, sino que a partir de la 

condición de residente de la persona en cuestión en el sentido convencional de la 

expresión, se permitiría identificar, paralelamente, el «Estado de residencia», para 

distinguirlo, en su caso, del «Estado de la fuente»13; cuestión ésta muy importante desde 

el momento en que se sabe que los CDI reparten la potestad tributaria entre el Estado de 

la fuente y el Estado de residencia para gravar la renta y el patrimonio. Por tanto, ya 

cuando el artículo 1 MC OCDE requiere ser residente de uno o de ambos Estados 

contratantes, está refiriéndose, sin duda, al Estado de residencia y al Estado de la fuente. 

 

Pero regresando al objetivo principal –o, mejor dicho, al que nos interesa resaltar 

ahora− que persigue el artículo 4.1 MC OCDE, hay que decir que cuando el precepto 

define qué hay que entender por la expresión «residente de un Estado contratante» no 

contempla un concepto autónomo de residencia14. Más bien al contrario, en principio, 

puede desprenderse de la literalidad de la disposición que el MC OCDE se remite a la 

legislación interna de los respectivos Estados para determinar cuándo una persona ha de 

ser considerada definitivamente residente de un Estado contratante a efectos 

impositivos. No obstante, este envío al Derecho interno no se trata de una remisión en 

blanco, en la medida en que solamente se efectúa para que las legislaciones nacionales 

determinen bajo qué criterios una persona debe ser considerada residente por estar 

sujeta a imposición por la renta mundial obtenida (world-wide income)15. 

                                                           
12 Esto ya lo dan por hecho los Comentarios al artículo 4 MC OCDE cuando en el primer 

parágrafo ya admiten que el concepto de «residente de un Estado contratante» cumple diversas funciones, 
de las que enumera la determinación del ámbito de aplicación de un CDI, la resolución de los casos de 
doble residencia y la resolución a los casos en que la doble imposición resulta del gravamen en el Estado 
de residencia y en el Estado de la fuente. 

13 Estamos de acuerdo con VOGEL al señalar que mientras que la determinación de la residencia 
tiene consecuencias jurídicas de cara a la aplicación de un CDI, no ocurre lo mismo con la clasificación 
de un Estado como el Estado de la fuente. La designación de este Estado requiere que ciertas normas 
distributivas de la potestad de gravamen sean aplicables al mismo. Así, siempre y cuando no estén 
implicados más de dos Estados, y por tanto el CDI no sea aplicable, el término «Estado de la fuente» es 
superfluo (cfr. VOGEL, K.: «”State of Residence” may as well be “State of Source” – There is no 
contradiction», en Bulletin for International Fiscal Documentation, vol. 59, núm. 10, 2005, p. 422). 

14 Cfr. GARCÍA CARRETERO, B.: La residencia como criterio de sujeción al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, ob. cit., p. 92. 

15 Nótese que así parece quererlo sugerir ya el propio precepto cuando manifiesta in fine que no 
cabe considerar residentes de un Estado contratante a las personas que estén sujetas a imposición 
«exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio 
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Por lo tanto, puede afirmarse que el MC OCDE exige que una persona esté 

sujeta a imposición en un Estado contratante por la renta mundial obtenida para poder 

ser considerada residente del mismo a efectos fiscales, y que sea la norma nacional de 

este mismo Estado la encargada de establecer los criterios que conducen a esta sujeción 

plena. Sin embargo, dado que los puntos de conexión que menciona el MC OCDE en su 

artículo 4.1 –«domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de 

naturaleza análoga»– implican que el contribuyente ha de tener un vínculo fáctico con 

el territorio del Estado de residencia, podría afirmarse, como ya advirtiera VEGA 

BORREGO, que en una primera aproximación «cualquier criterio que en virtud del 

Derecho interno suponga la sujeción por la renta mundial obtenida no es suficiente para 

tener la consideración de residente a los efectos de aplicación del convenio. Solamente 

si el criterio interno de sujeción por la renta mundial obtenida es alguno de los 

mencionados en el Modelo, se adquirirá la condición de residente a los efectos de los 

[CDI]»16. De este modo, deberían excluirse del ámbito del artículo 4.1 MC OCDE otros 

posibles criterios tales como la nacionalidad y el lugar de constitución17, ya que no 

                                                                                                                                                                          
situado en el mismo», cuyo propósito no es otro que excluir precisamente del ámbito de aplicación a las 
personas no sujetas integralmente a imposición en un Estado (cfr. parágrafo 8.3 de los Comentarios al 
artículo 4.1 MC OCDE). «Si bien el fundamento inicial de esta segunda frase del artículo 4.1 MC OCDE 
implica a los diplomáticos y agentes consulares, permite extensivamente excluir del beneficio de los CDI 
a todos aquellos que no revelan pertenencia personal en alguno de los Estados y no residen en sentido 
estricto» (cfr. ROSEMBUJ ERUJIMOVICH, T. R.:«La pertenencia personal y económica en el IRPF e 
IS. Residencia. Fuente. Establecimiento permanente», en Impuestos, tomo I, 1997, p. 194).  

Por otro lado, cabe advertir que esta segunda frase se añadió al artículo 4.1 a través del MC 
OCDE de 1977. Por tanto, no debe sorprender que aquellos CDI suscritos siguiendo el Proyecto de 
Convenio de 1963 no contemplen esta segunda frase en sus disposiciones encargadas de regular la 
residencia. Por ejemplo, los CDI suscritos por España con Austria, Brasil, Canadá, Dinamarca, Finlandia, 
Marruecos, Países Bajos o Suiza. Asimismo sorprende que CDI que se han suscrito después de 1977, 
hayan adoptado caminos diferentes: por ejemplo, el último CDI celebrado entre España y Bélgica data del 
año 1995 e incluye, a diferencia del anterior (de 1970), la segunda frase en el artículo 4.1; por el 
contrario, el CDI firmado en 1995 entre España e Indonesia la omite. 

Cabe añadir que existen CDI que no se remiten a la normativa interna y se limitan a enumerar los 
elementos de conexión; sirve de ejemplo el CDI germano-boliviano. En cualquier caso, aunque no se dé 
tal remisión, hay que entender que el estatus de residente de un Estado contratante supone la sujeción 
ilimitada (cfr. ENGLISCH, J.: «Germany», en MAISTO, G. (dir.): Residence of Companies under Tax 
Treaties and EC Law, IBFD, Ámsterdam, 2009, p. 496). 

16 VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 4 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / 
CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y 
prevenir la evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., p. 225. 

17 Cfr. VOGEL, K.: Double Taxation Convention, ob. cit., p. 233, nm. 30. En esta dirección, 
afirma HORTALÀ i VALLVÉ que el hecho de que los criterios fijados por el MC OCDE –domicilio, 
residencia y sede de dirección– vayan acompañados de la expresión «o cualquier otro criterio de 
naturaleza análoga», podría abrir las puertas a otros criterios como la nacionalidad en las personas físicas 
o la constitución en las entidades. Sin embargo −prosigue−, la opinión mayoritaria excluye estos dos 
conceptos de la expresión «o cualquier otro criterio de naturaleza análoga», salvo que expresamente se 
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podrían considerarse nexos de tipo fáctico, pues más bien describen un vínculo de 

carácter meramente jurídico18. 

 

 No obstante, esta interpretación del artículo 4.1 MC OCDE que parece 

predominar –ser residente de un Estado contratante por la renta mundial obtenida a raíz 

de un criterio de tipo fáctico fijado en virtud del Derecho interno–, podría llegar a 

convertirse en una cuestión controvertida a partir de una serie de situaciones que 

pasamos a plantear a continuación en relación con los criterios de conexión regulados 

en la normativa interna de diferentes Estados19: 

 

1ª.- El «principio de territorialidad».  

 

Existen países, como Bolivia o Ecuador, que sencillamente son fieles al sistema 

de imposición basado en el principio de territorialidad, gravando solamente las rentas 

que se hayan obtenido en sus respectivos territorios20, independientemente de que se 

trate de residentes o nacionales. 

 

2ª.- La «residencia fiscal» como criterio de conexión que no responde por sí solo al 

principio de sujeción plena.  

 

La sujeción a un impuesto por la renta mundial obtenida es, por lo general, una 

consecuencia directa de la condición de residente fiscal que regulan las distintas 

legislaciones internas. No obstante, puede darse el supuesto de que una determinada ley 

doméstica otorgue la condición de residente a efectos tributarios a una persona sin 

                                                                                                                                                                          
incluyan en el CDI aplicable (cfr. HORTALÀ I VALLVÉ, J.: Comentarios a la red española de 
Convenios de Doble Imposición, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2007, p. 120). 

18 Cfr. nuevamente VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 4 MC OCDE», ob. cit., 
p. 227. Quizás el motivo de exclusión de criterios de carácter no fáctico residiría en el hecho de que, por 
ejemplo, en el caso de entidades, el lugar de constitución y el domicilio social son circunstancias jurídicas 
relativas a la esfera de la voluntad de los socios, lo cual podría inducir a pensar que éstos elegirán 
aquellos territorios que ofrezcan regímenes tributarios más beneficiosos, aunque la sociedad no mantenga 
vínculos económicos sustantivos con dichos territorios (cfr. SIOTA ÁLVAREZ, M.: «La residencia fiscal 
en el Impuesto sobre Sociedades», en Crónica Tributaria, núm. 149, 2013, pp. 203 y 204). 

19 La información utilizada para redactar estas situaciones encuentra su fundamento, además de 
en la bibliografía que se pueda señalar como nota al pie de página, en el siguiente enlace: 
www.taxsummaries.pwc.com 

20 Cfr. HORTALÀ I VALLVÉ, J.: Comentarios a la red española de Convenios de Doble 
Imposición, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2007, pp. 131 y 132. 
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vincularla, empero, al principio impositivo de sujeción plena, aunque ello sea poco 

frecuente.  

 

En este sentido, son varios los Estados que podrían mencionarse y que siguen 

esta práctica, lo que efectivamente pone en evidencia que no siempre se cumpliría el 

mencionado principio recogido, como se viene admitiendo, en el artículo 4.1 MC 

OCDE. De esta práctica estatal, podemos hacer básicamente dos grupos que citamos a 

continuación con ejemplos: 

 

- Estados que someten el principio de sujeción plena al dato de la 

nacionalidad. Existen países, como Colombia, Filipinas, Irán o Rumanía, que 

en el caso de las personas físicas hacen depender de la nacionalidad la 

tributación plena, de modo que, sólo los residentes nacionales tributan por la 

renta mundial obtenida, mientras que los residentes en sus territorios no 

nacionales tributan únicamente por las rentas originadas en estos Estados21. 

Por tanto, conforme a la normativa de estos países se estaría dando un valor 

decisorio al vínculo jurídico de la nacionalidad, a fin de poder considerar a 

una persona física como residente fiscal en concepto de la renta 

mundialmente obtenida.  

 

- Estados que requieren la condición de domiciliado. Existen también otros 

países que, aunque prescinden de la nacionalidad, exigen que a la condición 

de residente se le sume la de domiciliado, a fin de que la persona en cuestión 

quede sometida a gravamen con base en el principio de sujeción plena. De 

esta manera, por tanto, si la persona tiene la consideración de residente, pero 

a su vez no está domiciliado, tributa solamente por las rentas obtenidas en ese 

Estado de residencia. Sirven como ejemplo de ello, Irlanda y Reino Unido22.  

 

                                                           
21 Normalmente se establece un período máximo para la tributación solamente con base en el 

principio de la fuente. Es decir, por ejemplo, en el caso de Colombia, los residentes de nacionalidad no 
colombiana se someten a imposición por las rentas de fuente colombiana, y a partir del sexto año de 
residencia se someten por el criterio de renta mundial (cfr. HORTALÀ I VALLVÉ, J.: Comentarios a la 
red española de Convenios de Doble Imposición, ob. cit., pp. 130 a 134). 

22 Cfr. ibidem. 
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3ª.- La «nacionalidad» como criterio de sujeción independiente.  

 

Tal y como acabamos de comentar, la nacionalidad –para el caso de personas 

físicas23– no resulta ser siempre un criterio totalmente ajeno como punto de conexión a 

los ordenamientos jurídico-tributarios de algunos países, si bien hemos citado ejemplos 

de países que no adoptan la nacionalidad como un criterio autónomo de sujeción, sino 

que más bien hacen orbitar la sujeción plena por razón de residencia fiscal en torno a 

aquélla. Pero nos interesa resaltar ahora que también existen legislaciones internas que 

recurren a la nacionalidad del sujeto como criterio independiente al de la residencia 

fiscal para someter a imposición a las personas por la renta mundial obtenida24. Pueden 

servir de ejemplo, Azerbaiyán y Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 En el caso de Azerbaiyán, la nacionalidad se sitúa como un cuarto criterio, por 

orden de importancia, junto al lugar de residencia, al centro de intereses vitales y al 

domicilio. Por su lado, la normativa estadounidense permite que los ciudadanos 

americanos sean gravados por su renta mundial obtenida, con independencia de dónde 

tengan fijada su residencia; aunque además, conforme a la normativa estadounidense, 

también se permite a este país someter a imposición por su renta mundial obtenida a los 

residentes en su territorio aunque no posean la nacionalidad americana. De esta manera, 

en este país tributan por sus rentas mundiales tanto los residentes, aunque no sean 

nacionales, como los nacionales, aunque no sean residentes25. 

 

4ª.- El «lugar de constitución» como criterio de sujeción.  

 

Para el caso de las entidades, es habitual encontrar el lugar de constitución 

regulado en la mayoría de Estados como un criterio para determinar la sujeción 

                                                           
23 En realidad, aunque sea muy poco frecuente, algún Estado se ha referido a la nacionalidad para 

regular la residencia fiscal de las entidades. Por ejemplo, Irán e India; este último junto al criterio del 
lugar de sede de dirección efectiva (cfr. HORTALÀ I VALLVÉ, J.: Comentarios a la red española de 
Convenios de Doble Imposición, ob. cit., p. 137). 

24 Cfr. ibidem, pp. 130 a 134. 
25 Cfr. LÓPEZ ESPADAFOR, C. M.: Fiscalidad internacional y territorialidad del tributo, ob. 

cit., p. 85. 
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tributaria de aquéllas, incluso en algún país se configura como único punto de 

conexión26.  

 

 Planteadas estas cuatro posibilidades, y poniéndolas ahora en conexión con el 

alcance que anteriormente se ha expuesto respecto de la expresión «residente de un 

Estado contratante», podemos formular la siguiente reflexión: respecto de aquellos 

ordenamientos jurídico-tributarios que, o bien se asientan sobre el principio de 

territorialidad, o bien adoptan la nacionalidad de las personas físicas o el lugar de 

constitución de las entidades como elementos determinantes de la sujeción tributaria, 

difícilmente podría considerarse que utilizan puntos de conexión de «naturaleza 

análoga» en el sentido del artículo 4.1 MC OCDE. La consecuencia de ello sería que 

aquella persona que fuese residente fiscal de estos Estados conforme a las normas 

tributarias internas de éstos, no podría gozar de la condición de residente fiscal a los 

efectos convencionales de la expresión27. 

  

Haciendo alusión al caso español, en relación con las entidades y el lugar de 

constitución como criterio de sujeción tributaria, el número de problemas disminuiría 

desde el momento en que el artículo 8.1 TRLIS recoge, junto al de constitución, dos 

criterios más para determinar la residencia fiscal de las entidades; a saber, el domicilio 

social y la sede de dirección efectiva en territorio español, todos ellos aplicables de 

forma no cumulativa. Por tanto, así como sería perfectamente posible que una entidad 

no constituida conforme a nuestra normativa y con domicilio en el extranjero fuera 

residente de España por tener situada en nuestro territorio su sede de dirección efectiva, 

                                                           
26 Son varios los Estados que sólo contemplan el lugar de constitución como criterio para 

determinar la residencia fiscal de las entidades. Por ejemplo, Brasil, Chile, China, Colombia, Finlandia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Suecia o Ucrania, entre otros (cfr. HORTALÀ I VALLVÉ, J.: Comentarios a 
la red española de Convenios de Doble Imposición, ob. cit., pp. 136 a 138). Pero también es habitual, 
como sucede en España, que se regule la residencia fiscal de las entidades atendiendo al lugar de 
constitución junto a otros criterios alternativos. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, Dinamarca, 
Francia, Grecia, Irlanda o Rumanía (cfr. ibidem). Otros países como Bulgaria recurren al lugar de registro 
(cfr. ibidem). 

27 VEGA BORREGO ejemplifica la situación aludiendo al caso español. Señala que si bien una 
sociedad constituida conforme al Derecho español estaría sujeta al IS (en aplicación del artículo 8.1 
TRLIS), si sólo fuera el criterio de la constitución el que determinase la sujeción por obligación personal, 
y no también cualquier otro de los previstos en el TRLIS como el domicilio social o la sede de dirección 
efectiva, esa sociedad, no obstante, no se consideraría residente a los efectos de los CDI celebrados por 
España con otros Estados redactados en términos análogos al artículo 4.1 MC OCDE (cfr. VEGA 
BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 4 MC OCDE», ob. cit., p. 226, nota núm. 62). 
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también sería viable que una entidad fuera residente de España por haberse constituido 

de acuerdo con las normas españolas, aunque no estuviera domiciliada en España y 

tampoco tuviera aquí su sede de dirección efectiva28. De esta manera, el hecho de que el 

TRLIS de entre sus criterios para fijar la residencia de una entidad a efectos tributarios 

incluya la sede de dirección efectiva29, aumentaría las posibilidades de que una entidad 

que dispusiera de la misma en territorio español, no sólo tendría la consideración de 

residente fiscal de España a efectos de la normativa interna, sino también en el sentido 

de la expresión convencional «residente de un Estado contratante» (artículos 1 y 4.1 

MC OCDE). 

 

 Si sucediera que una entidad ostentara la residencia fiscal en España de acuerdo 

con la normativa interna sencillamente por haberse constituido conforme a nuestras 

normas, no habría impedimento en que esa entidad pudiera ser igualmente residente de 

un Estado con el que España tuviera suscrito un CDI. Supongamos que ello ocurriera, 

por ejemplo, porque la entidad tuviera la sede de dirección efectiva en el otro Estado y 

que éste contemplara en su normativa interna este criterio como elemento de sujeción de 

aquélla a un impuesto sobre la renta de forma plena. Imaginemos, no obstante, que en 

una situación como ésta el ordenamiento jurídico de ese segundo Estado no regulara, 

como hace la normativa española, la sede de dirección efectiva como elemento de 

conexión. Dicho así –siguiendo otorgándole el alcance descrito al artículo 4.1 MC 

OCDE–, a pesar de que la entidad tendría la sede de dirección efectiva en el otro Estado, 

a efectos del CDI celebrado con España la entidad no sería residente de ninguno de los 

                                                           
28 Vid. supra capítulo primero, apartado A) del epígrafe III, pp. 44 y ss. 
29 Indiscutiblemente tendría cabida en el artículo 4.1 MC OCDE el criterio de la sede de 

dirección efectiva. VEGA BORREGO, en lo que se refiere a la relación de los tres criterios de sujeción 
previstos en la normativa del IS con la disposición contenida en el art. 4.1 MC OCDE, se pronuncia en el 
siguiente sentido: «El criterio de constitución plantea algunas dudas acerca de su inclusión o no en el 
artículo 4 MC OCDE. Siendo esto así, podría afirmarse que una sociedad cuyo único vínculo con España 
es el hecho de haberse constituido conforme a su legislación, no reside en España a los efectos de la red 
de CDIs de este Estado. Las mismas dudas podrían plantearse respecto al punto de conexión del domicilio 
social. El domicilio social (=sede estatutaria) puede llegar a ser un punto de conexión de carácter formal 
cuando consiste únicamente en una dirección que consta en los estatutos de una sociedad que no guarda la 
conveniente correspondencia con lo que sucede en el plano material. No obstante, [el TRLIS] parece 
vincular este concepto con el lugar donde se encuentra centralizada la gestión administrativa y la 
dirección de los negocios de una entidad. El tercer criterio previsto por [el TRLIS] claramente tiene 
cabida en el artículo 4.1 MC OCDE. Este punto de conexión se corresponde con el que contempla el MC 
OCDE para resolver las situaciones de doble residencia de las entidades (sede de dirección efectiva)» (cfr. 
VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 4 MC OCDE», ob. cit., p. 228). 
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dos Estados contratantes30, salvo que el CDI dispusiere, en esta dirección, cosa distinta 

al MC OCDE31.  

 

 Por ejemplo, supongamos el caso de una sociedad cuyo único vínculo con 

nuestro país fuere que se hubiera constituido según las normas españolas y que la sede 

de dirección efectiva se hallare en Brasil. De acuerdo con la normativa interna de cada 

uno de estos Estados, la sociedad tendría solamente residencia fiscal en el Estado 

español32. Además, el CDI hispano-brasileño dispone en su artículo 4.1 que «la 

expresión “residente de un Estado contratante” designa cualquier persona que, en 

virtud de la legislación de este Estado, está sujeta a imposición en él por razón de su 

domicilio, su residencia, su sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza 

análoga»33. Por tanto, esto podría constituir un claro ejemplo de que una sociedad con 

base en el criterio de constitución no podría tener la consideración de residente de 

ninguno de los dos Estados contratantes34. 

 

                                                           
30 La entidad no sería residente de España a efectos del CDI –aunque sí a efectos de la normativa 

interna– porque el criterio que uniría a la entidad con el territorio español sería el lugar de constitución, 
no aceptado, en principio, como punto de conexión a la luz del artículo 4.1 MC OCDE según el alcance 
descrito más arriba sobre este precepto. Y si bien el criterio de la sede de dirección efectiva –que en el 
ejemplo expuesto radicaría en el otro Estado– sí podría aceptarse como válido a los efectos de considerar 
la entidad residente en el ámbito del CDI, no tendría efecto en este supuesto ya que la normativa interna 
del Estado en que radica la sede de dirección no reconocería la misma como punto de conexión tributaria. 

31 La redacción de los artículos 1, 3 y 4 MC OCDE es respetada en su plena literalidad en la 
práctica totalidad de los CDI suscritos por España que siguen este MC, teniendo en cuenta las versiones 
de los MC en los que se basan. Y si no respetan el tenor literal, no suelen desvincularse del sentido de 
estas disposiciones del MC OCDE. Son pocos los CDI que excepcionalmente contienen diferencias 
sustanciales con respecto al MC OCDE. Por ejemplo, como veremos, los CDI hispano-estadounidense, 
hispano-búlgaro, hispano-chileno e hispano-australiano. 

32 La normativa española recoge el lugar de constitución, junto al domicilio social y la sede de 
dirección efectiva, como criterio para determinar las entidades como residentes de España a efectos 
fiscales; Brasil solamente prevé el criterio de la constitución (vid. supra nota núm. 26 de este capítulo 
tercero, p. 126). Por tanto, la sede de dirección efectiva en Brasil no tendría relevancia para las leyes de 
este país a la hora de determinar la entidad en cuestión residente de su territorio. 

33 En este sentido, el CDI hispano-brasileño sigue el PC de 1963. 
34 Hemos querido plantear un supuesto que guardara relación con España; piénsese también, no 

obstante, que sin duda alguna la situación problemática expuesta se podría plantear en una relación 
bilateral en la que ambos Estados regulen en sus respectivos ordenamientos jurídicos el lugar de 
constitución como criterio para determinar la residencia fiscal de las entidades. Por ejemplo, en las 
relaciones entre Brasil y Chile; en este caso, la situación quedaría salvada por el artículo 4.1 CDI 
brasileño-chileno que incluye expresamente el lugar de constitución en el concepto de residencia. Pero no 
siempre sucede así. En las relaciones entre Brasil y China, a sabiendas de que el lugar de constitución es 
el único criterio contemplado por el Derecho interno de ambos Estados para considerar residentes a las 
entidades, nada dice respecto de este criterio el artículo 4.1 CDI brasileño-chino. 
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 Diferente sería la situación, por ejemplo, bajo el contexto del CDI hispano-

chileno. En una situación similar a la descrita anteriormente, pero en la que la sociedad 

constituida en España tuviera su sede de dirección efectiva en Chile, en vez de en 

Brasil, previsiblemente la conclusión divergiría del caso anterior. Igualmente según el 

Derecho interno español y chileno, la sociedad continuaría siendo residente fiscal de 

España. No obstante, el CDI hispano-chileno sin duda permitiría bajo estas 

circunstancias que la residencia española de la entidad se extrapolara al ámbito 

convencional, puesto que el CDI regula expresamente el «lugar de constitución» como 

criterio de conexión para determinar la residencia fiscal en uno de los dos Estados 

contratantes en el sentido del CDI35. 

 

Como puede observarse, aceptar que, dada su naturaleza, el lugar de constitución 

no tendría cabida en el contenido del artículo 4.1 MC OCDE, podría conducir a 

situaciones conflictivas como la descrita en relación con el CDI hispano-brasileño. Y 

algo similar podría ocurrir con respecto a la nacionalidad, que tampoco tendría el 

carácter de criterio fáctico, aunque el desuso de este elemento en las legislaciones 

internas es de cada vez más acentuado, a diferencia de lo que sucede con el lugar de 

constitución. En este sentido, Estados como Filipinas, según hemos afirmado más 

arriba, acuden, con base en su normativa interna, a la nacionalidad para concretar la 

residencia fiscal en su territorio, de modo que sólo los residentes nacionales quedan 

sujetos a tributación en su jurisdicción. Sin embargo, nada se dice al respecto en el CDI 

hispano-filipino, por ejemplo36.  

 

No obstante, todavía pueden encontrarse ejemplos de CDI que también se 

refieren expresamente a la nacionalidad. Es el caso, por ejemplo, del CDI hispano-

                                                           
35 Artículo 4.1 CDI hispano-chileno. Incluso este CDI se desvincula del criterio de la sede de 

dirección efectiva como elemento para dirimir los conflictos de doble residencia para el caso de 
entidades, regulando que «los Estados contratantes harán lo posible, mediante un procedimiento 
amistosos, por resolver el caso. En ausencia de un acuerdo entre las autoridades competentes de los 
Estados contratantes, dicha persona no tendrá derecho a ninguno de los beneficios o exenciones 
impositivas contempladas por este Convenio» (artículo 4.3 CDI hispano-chileno). 

Sucede lo mismo en el ámbito del CDI celebrado por España con Estados Unidos de 
Norteamérica. El artículo 4.1 de este CDI también señala expresamente el «lugar de constitución» como 
criterio en razón del cual se someta a imposición a la entidad en el Estado contratante del cual se pretende 
la residencia fiscal a efectos del CDI. 

36 El artículo 4.1 CDI hispano-filipino conserva la literalidad del MC OCDE, concretamente de 
la versión de 1977.  
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búlgaro. En el artículo 1.2.a de este CDI se indica expresamente que a los efectos del 

mismo y para el caso de Bulgaria se consideran residentes «las personas físicas que 

sean nacionales de la República Popular de Bulgaria […]». De esta manera, la 

desviación respecto del MC OCDE afecta a las personas físicas de nacionalidad búlgara, 

ya que tienen derecho a la aplicación del convenio con independencia del lugar donde 

tengan su residencia37. Por tanto, la residencia en Bulgaria de las personas físicas a los 

efectos del Convenio sólo es posible para los ciudadanos búlgaros. Cualquier otra 

persona con distinta nacionalidad no puede tener la consideración de residente en 

Bulgaria en el contexto del CDI38. Resulta curioso, no obstante, que ni España ni 

Bulgaria39 utilizan, de acuerdo con su Derecho interno, la nacionalidad como factor 

determinante en la concreción de la residencia fiscal. 

 

A mayor abundamiento, existen otros Estados que, si bien sin afectar al concepto 

convencional de residencia, incluyen el dato de la nacionalidad en el artículo primero, 

encargado de configurar, con carácter general, el ámbito subjetivo de aplicación, para 

dar cumplimiento a la máxima de gravar tanto a los nacionales como a los residentes; 

nos estamos refiriendo a las denominadas saving clause. Sin duda sirve de ejemplo de 

ello los CDI suscritos por Estados Unidos de América. En esta línea, el CDI hispano-

estadounidense40 prescribe en un principio en su artículo 1.1 que el Convenio «se aplica 

a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes», concretando qué se 

entiende por residente en el artículo 4. Pero en el mismo artículo 1, en su apartado 3, 

pensado especialmente para Estados Unidos, se añade que un Estado contratante «por 

razón de ciudadanía puede someter a imposición a sus ciudadanos, como si el 

Convenio no hubiera entrado en vigor»41. De este modo, Estados Unidos hace reserva 

                                                           
37 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 1 MC OCDE», ob. cit., p. 52. 
38 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 4 MC OCDE», ob. cit., p. 235. Este 

autor señala que es probable que el CDI hispano-búlgaro configure la residencia de las personas físicas en 
Bulgaria de este modo, porque hasta hace no mucho tiempo el punto de conexión utilizado por este 
Estado era la nacionalidad. Sería conveniente, por tanto, que se modificara en este aspecto el CDI. 

39 Respecto de Bulgaria, cfr. de nuevo HORTALÀ I VALLVÉ, J.: Comentarios a la red 
española de Convenios de Doble Imposición, ob. cit., pp. 130 a 134. 

40 Este CDI coincide básicamente en su estructura con el MC OCDE, con algunas especialidades 
como es el ámbito subjetivo de aplicación del mismo. El artículo 1 de este CDI se apoya en el MC EEUU. 
Por lo que respecta al CDI hispano-azerbaiyano –Azerbaiyán, como hemos indicado, también utiliza el 
criterio de la nacionalidad–, no se aprecia en su texto mención alguna al criterio de la nacionalidad como 
criterio de sujeción a los efectos de la residencia en el sentido del convenio.  

41Asimismo, en este sentido, Estados Unidos se opuso a la idea que propugna la OCDE de 
aplicar los tratados a los residentes de uno o de ambos Estados contratantes con independencia de la 
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de soberanía tributaria sobre sus ciudadanos a los que grava en régimen de obligación 

personal cualquiera que sea su residencia y asumiendo consecuentemente el coste de 

evitar la doble imposición respecto del impuesto español, personal o real, exigible a los 

mismos42.  

 

 Por todo cuanto antecede, consideramos que sería deseable que los países a la 

hora de suscribir los CDI incluyeran alguna regla particular en su artículo encargado de 

concretar el concepto de residencia, refiriéndose expresamente a criterios como la 

territorialidad, la nacionalidad o el lugar de constitución, cuando éstos fueran puntos de 

conexión utilizados en sus legislaciones internas para sujetar a imposición a sus 

contribuyentes y se remitieran a ellos a través de la norma convencional. De esta 

manera, podrían evitarse situaciones desventajosas para la persona en cuestión como las 

descritas en relación con el CDI hispano-brasileño o el CDI hispano-filipino. Aunque 

otra posibilidad estribaría, sencillamente, en que el Estado formulase reserva al artículo 

4 MC OCDE, indicando su desacuerdo en este punto sobre la interpretación del alcance 

de la expresión «cualquier otro criterio de naturaleza análoga»43. 

 

 Quizás, en esta misma línea, una buena alternativa a seguir y que podría facilitar 

la aceptación de los criterios de residencia de la normativa interna desde la perspectiva 

del CDI, es la medida que se observa en el artículo 4.1 CDI hispano-australiano. Este 

precepto dispone que a los efectos del Convenio «una persona es residente de uno de 

los Estados contratantes: a) en el caso de Australia, si la persona es residente de 

Australia a los efectos de los impuestos australianos, y b) en el caso de España, si la 

persona es residente de España conforme a la legislación de España relativa a los 

impuestos españoles». Con esta disposición se garantiza, por tanto, la viabilidad de 

cualquier criterio de residencia previsto en las respectivas legislaciones internas, 

                                                                                                                                                                          
nacionalidad incluyendo una reserva al artículo 1 MC OCDE. Esta reserva se concreta también en el 
derecho a someter a imposición a los ciudadanos estadounidenses y a sus residentes, con determinadas 
excepciones (cfr. parágrafo 28 de los Comentarios al artículo 1 MC OCDE).  

42 Cfr. CRUZ AMORÓS, M.: «El Convenio para evitar la Doble Imposición entre España y los 
Estados Unidos de América», en MARTÍNEZ LAFUENTE, A. (dir.): Estudios sobre el Convenio entre 
España y Estados Unidos para evitar la Doble Imposición, ob. cit., p. 43. 

43 Como hicieron Canadá y Estados Unidos al reservarse el derecho a utilizar el criterio del lugar 
de constitución para determinar la residencia de las sociedades (cfr. parágrafos 27 y 31 de los 
Comentarios al artículo 4 MC OCDE, respectivamente).  
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siempre que la persona esté sujeta a imposición por la renta mundial obtenida (artículo 

4.2 CDI hispano-australiano44).  

 

 En cualquier caso, consideramos que no sería desafortunada la idea de 

interpretar la cláusula del artículo 4.1 MC OCDE de una forma más amplia45. En este 

sentido, entendemos que debería enfocarse la expresión «residente de un Estado 

contratante» sencillamente desde el punto de vista de la sujeción plena que debe 

provocar un impuesto sobre la renta, con independencia de que el punto de conexión 

regulado en la normativa interna de los Estados que conduce a esa sujeción plena se 

trate de un vínculo de carácter fáctico o no46, sin necesidad de dar preferencia a los 

puntos de conexión de naturaleza fáctica con respecto a los de naturaleza jurídica47. La 

                                                           
44 Esta disposición contiene una redacción similar a la última frase del artículo 4.1 MC OCDE: 

«Una persona no es residente de un Estado contratante a los efectos de este Convenio [hispano-
australiano] si está sometida a imposición en ese Estado solamente respecto de las rentas procedentes de 
ese Estado». 

45 VEGA BORREGO señala que la cuestión de si criterios como el del lugar de constitución o la 
nacionalidad deben tener cabida en el artículo 4.1 MC OCDE «depende de cómo se quiera construir el 
concepto. Si el concepto se construye exclusivamente a partir de la sujeción por la renta mundial 
obtenida, cualquier punto de conexión utilizado por la legislación del Estado que establezca tal grado de 
extensión de la sujeción al tributo es válido para ser considerado residente a los efectos de la aplicación 
del convenio. Sin embargo, si además se atiende a la naturaleza del criterio que determina la sujeción, una 
interpretación sistemática del art. 4 del MC OCDE exige que ese criterio se exprese en atención a 
elementos fácticos» (cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 4 MC OCDE», ob. cit., p. 
226). 

46 Sobre la base de lo dicho, resulta interesante traer a colación la solución adoptada por la DGT 
en la consulta de 7 de mayo de 2002, núm. V0011-02, en relación con una sociedad constituida en España 
pero con sede de dirección efectiva en Irlanda. Dado que no se alegó la ley fiscal irlandesa para justificar 
la residencia de la entidad en Irlanda con base en el criterio de la sede de dirección efectiva, la DGT 
afirma que dado que la sociedad se ha constituido conforme a las leyes españolas, la normativa del IS la 
convierte en residente y, por ende, la sujeta a ese impuesto que grava su renta mundial. Esto último tiene 
como consecuencia la consideración de residente de España a efectos del artículo 4.1 CDI suscrito entre 
España e Irlanda, el cual en ese aspecto sigue las directrices del MC OCDE. Parece ser, por tanto, que la 
DGT toma en consideración que la entidad esté sujeta a gravamen por la renta mundial obtenida, 
independientemente de que el criterio que la transforma en sujeto pasivo en el impuesto sobre la renta 
regulado por la normativa interna sea, en este caso, el lugar de constitución. 

47 Esta preferencia se percibe del propio articulado del MC OCDE, cuando establece los medios 
para dirimir los supuestos de doble residencia. Como veremos, el artículo 4.2 MC OCDE utiliza un único 
criterio de carácter formal, la nacionalidad, que sitúa prácticamente en último lugar, después de otras tres 
reglas, para solucionar los supuestos de doble residencia en el caso de las personas físicas. Por su parte, el 
artículo 4.3 MC OCDE regula solamente una medida para solventar las situaciones de doble residencia de 
las entidades, que no responde precisamente a un criterio de naturaleza formal.  

Sin embargo, esta prevalencia de lo fáctico sobre lo jurídico podría ser objeto de debate desde el 
punto de vista de aquel sector doctrinal que defiende, en relación con las empresas, que debería 
repensarse la residencia dando preferencia al criterio jurídico de constitución o registro, con ciertas 
cautelas, para impedir ubicaciones sin razón de ser, teniendo en cuenta las dificultades que plantea hoy el 
día el criterio de la sede de dirección efectiva (cfr. JUAN PEÑALOSA, J. L.: «Estudio introductorio», en 
CHICO DE LA CÁMARA, P. (dir.): Residencia fiscal y otros aspectos conflictivos. La armonización de 
la imposición directa, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p. 20). La falta de armonización en la interpretación 



133 

 

exclusión del ámbito del artículo 4.1 MC OCDE de un criterio jurídico que somete a 

gravamen a una persona en el territorio de un Estado por la renta mundial obtenida, no 

permitiría considerar a la misma como residente de ese Estado contratante en el sentido 

convencional de la expresión –aun cuando conforme a ese criterio jurídico fuera 

residente de ese Estado contratante a los efectos de la normativa interna del mismo–. 

Esta situación impediría, a nuestro parecer, de forma injustificada que esta persona, bajo 

la probabilidad de quedar inmersa en un supuesto de doble imposición internacional, 

pudiera beneficiarse de las ventajas, en su caso, de un CDI48. Esta negación fundada en 

el hecho de que el criterio que somete a imposición a la persona por la renta mundial 

obtenida no es de carácter fáctico, nos resulta inapropiada y contraria a los fines de los 

CDI.  

 

Nótese, además, que cuando para dirimir los conflictos de doble residencia de 

las entidades o agrupaciones de personas se prevé como único criterio el lugar donde se 

encuentra la sede de dirección efectiva (artículo 4.3 MC OCDE), se puede deducir que 

el MC OCDE implícitamente está reconociendo la existencia de otros criterios, distintos 

a la ubicación de la sede de dirección efectiva, que hayan servido para determinar, 

previamente al conflicto, la residencia en uno de los Estados contratante49. Cierto es que 

un supuesto de doble residencia que enfrentara el Estado del lugar de constitución y 

Estado del lugar de la sede de dirección efectiva, se resolvería, con base al artículo 4.3 
                                                                                                                                                                          
del criterio de sede de dirección efectiva entre los Estados puede llegar a ser el motivo desencadenante de 
que una entidad sea declarada residente a efectos fiscales en dos Estados simultáneamente, produciéndose 
un supuesto de doble imposición internacional o de doble no-imposición (cfr. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
E.: «El concepto de residencia fiscal de las entidades en el ámbito de la Unión Europea: la necesidad de 
su reforma como punto de conexión entre las administraciones tributarias y los contribuyentes», en Nueva 
Fiscalidad, núm. 10, 2004 –recurso electrónico: vLex–, p. 2). Incluso el TJCE parece haberse 
pronunciado a favor del lugar de constitución como criterio para evitar obstáculos al libre establecimiento 
de las empresas dentro de la Unión Europea, convirtiéndolo así en un criterio de cada vez más serio para 
determinar la residencia fiscal de las entidades (cfr. ibidem, p. 9). No obstante, la práctica convencional 
parecería seguir dando prioridad al elemento de carácter fáctico. La prueba está en el nuevo CDI hispano-
alemán. El anterior CDI (artículo 4.3) contemplaba dos reglas de desempate para los casos de doble 
residencia de sociedades (solamente se refería a éstas, no a otro tipo de entidades); concretamente, a la 
sede de dirección efectiva y, en el supuesto de que no se hubiera podido determinar el lugar donde se 
encontrase la sede de dirección efectiva, al lugar de constitución. En cambio, el actual CDI hispano-
alemán (artículo 4.3), aparte de que prevé la regla no sólo para sociedades, sino para cualquier entidad, se 
basa únicamente en el criterio del lugar donde radica la sede de dirección efectiva. 

48 En el supuesto explicado en la nota núm. 45, si no se hubiera aceptado el lugar de constitución 
como criterio delimitador de la residencia al efecto del artículo 4.1 CDI hispano-irlandés, la entidad 
habría quedado excluida del ámbito subjetivo de aplicación del mismo. 

49 El propio parágrafo 22 de los comentarios al artículo 4 MC OCDE señala que no parece 
adecuado dar importancia un criterio puramente formal como es la inscripción en un registro. Con ello se 
está admitiendo que existen otros criterios, distinto al de la sede de dirección efectiva. 
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MC OCDE, a favor del último Estado. Esto es así porque este precepto opta por la sede 

de dirección efectiva como criterio de preferencia para esta clase de controversias50; 

pero que goce de mayor importancia, no debería justificar la exclusión de otros criterios, 

como el del lugar de constitución, del ámbito del artículo 4.1 MC OCDE. 

 

Así pues, cabría reconsiderar el inconveniente de que tanto el lugar de 

constitución, para el supuesto de las entidades, como el criterio de la nacionalidad, para 

el caso de las personas físicas, no tengan cabida en la enumeración del artículo 4.1 MC 

OCDE, siempre y cuando, a su vez, sometan a imposición a la persona conforme al 

principio de sujeción plena. 

 

2. Los conflictos de doble residencia. Alcance de la solución adoptada  

  

El hecho de que por el artículo 4.1 MC OCDE no se contemple un concepto 

autónomo de residencia y en cierto modo se remita a la legislación interna de los 

distintos Estados para su concreción puede ser causa de los denominados conflictos de 

doble residencia. Ciertamente, teniendo en cuenta que la mayoría de los sistemas 

fiscales utilizan un concepto de residencia amplio51 –con varios criterios de sujeción que 

incluyen a las personas con una importante presencia temporal o económica en sus 

respectivos territorios52–, es fácil que una misma persona –física o jurídica– pueda 

llegar a tener la consideración de residente fiscal de más de un Estado, de acuerdo con 

sus respectivos ordenamientos internos, siendo posible, además, que esta doble 

residencia se traslade al ámbito de los CDI53. 

                                                           
50 Cfr. parágrafo 24 de los Comentarios al artículo 4 MC OCDE. 
51 Sucede así, sin ir más lejos, según se ha recordado, en la normativa española. 
52 Cfr. HORTALÀ I VALLVÉ, J.: Comentarios a la red española de Convenios de Doble 

Imposición, ob. cit., p. 119. 
53 Imaginemos, por ejemplo, que una sociedad se hubiera constituido conforme a las normas de 

un Estado (Estado A), cuyo ordenamiento tributario recogiera como único criterio de residencia fiscal el 
lugar de constitución de la entidad y se sometiera a imposición a la misma por la renta mundial obtenida; 
pero que esa misma sociedad tuviera su sede de dirección efectiva en el territorio de otro Estado (Estado 
B), cuya normativa regulara como criterio de conexión para determinar la residencia fiscal precisamente 
el lugar de la sede de dirección efectiva y según el mismo la sujetara a tributación también por la renta 
mundial obtenida. En un supuesto como éste, no habría conflicto de doble residencia alguno, pues aunque 
desde la perspectiva de la normativa interna de los dos Estados la sociedad fuera residente fiscal de ambas 
jurisdicciones, a efectos del CDI suscrito entre A y B sólo tendría tal consideración respecto del Estado B. 
Por tanto, como recordara VEGA BORREGO, debe significarse que el conflicto de doble residencia sólo 
tendrá relevancia a los efectos de un CDI en tanto las dos residencias se hayan determinado de acuerdo 
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En este orden de cosas, resulta penoso para la persona afectada constatar que las 

legislaciones domésticas no prevén mecanismo alguno de corrección de estos supuestos 

de doble residencia54. Sin embargo, no ocurre así en el panorama convencional, donde 

los CDI ofrecen a los Estados contratantes una serie de criterios con el fin de que, ante 

un caso de doble residencia, pueda determinarse con cuál de los dos Estados guarda la 

persona en cuestión un mayor grado de vinculación y, por ende, pueda fijarse cuál es 

definitivamente el Estado de residencia en el sentido de ese CDI. Por tanto, si entre los 

dos Estados que reclaman la residencia fiscal de una determinada persona existe suscrito 

un CDI, la situación de doble residencia, en principio, podrá ser corregida.  

 

En el ámbito de los CDI, pueden servir de modelo de cláusulas para dirimir los 

conflictos de doble residencia los apartados 2 y 3 del propio artículo 4 MC OCDE55, 

                                                                                                                                                                          
con el artículo 4.1 MC OCDE (cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 4 MC OCDE», 
ob. cit., p. 240). 

54 Cfr. HORTALÀ I VALLVÉ, J.: Comentarios a la red española de Convenios de Doble 
Imposición, ob. cit., p. 119. 

55 El artículo 4 MC OCDE, en sus apartados 2 y 3, establece literalmente lo siguiente:  
«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 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 solamente del Estado donde viva habitualmente; 

c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se 
considerará residente solamente 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 que se 
encuentre su sede de dirección efectiva.». 
 Los MC ONU y EEUU regulan en los mismos términos las reglas contempladas en el artículo 
4.2 MC OCDE. Por lo que respecta al contenido del artículo 4.3 MC OCDE, si bien el MC ONU contiene 
una redacción idéntica, el MC EEUU en este sentido se desvincula de la literalidad del MC OCDE. A 
estos efectos, el artículo 4 MC EEUU prevé dos reglas para dar solución a los supuestos de doble 
residencia de las entidades, según se traten de sociedades o no. Para el caso de que la entidad tenga la 
condición de sociedad, el criterio previsto es el del lugar de constitución, mientras que para el resto de 
situaciones (ni personas físicas ni entidades que tengan la consideración de sociedad) el MC EEUU se 
remite al procedimiento amistoso. 
 En los CDI firmados entre los Estados miembros de la Unión Europea es la sede de dirección 
efectiva el criterio mayoritariamente utilizado, aunque pueden llegar a encontrarse otros criterios como el 
mutuo acuerdo, sede o sede legal, dirección y control, lugar de constitución o lugar de establecimiento 
(cfr. SOLER ROCH, M. T.: «El régimen tributario de la Sociedad Europea», en Documentos, Instituto de 
Estudios Fiscales, núm. 16, 2006, p. 5). Por lo que se refiere a los CDI suscritos por España, la mayoría 
siguen el MC OCDE. No obstante, también los hay que presentan peculiaridades al respecto, incluyendo, 
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que recogen al efecto una serie de medidas específicas, según se trate de resolver, 

respectivamente, un supuesto de doble residencia de personas físicas o un supuesto de 

doble residencia de sociedades y otras agrupaciones de personas, independientemente 

de que tengan o no personalidad jurídica56. Para el primer supuesto, como se sabe, se 

prevén cinco reglas que deben aplicarse en el orden en que aparecen enumeradas: lugar 

de vivienda permanente, lugar del centro de intereses vitales, lugar de domicilio 

habitual, nacionalidad y común acuerdo de las autoridades fiscales (artículo 4.2 MC 

OCDE). En cambio, para el caso de que no se trate de un conflicto de doble residencia 

de una persona física, se recoge un único criterio, el lugar en que se halle la sede de 

dirección efectiva (artículo 4.3 MC OCDE).  

 

Sin ánimo de entrar en el análisis de cada uno de estos criterios, pues ello 

supondría reiterarnos en cuestiones ya desarrolladas por otros autores57, pretendemos 

                                                                                                                                                                          
por ejemplo, alternativas a la sede de dirección efectiva como el lugar de constitución, o sencillamente no 
estableciendo ninguna norma de conflicto remitiéndose directamente al mutuo acuerdo. Para más detalle, 
puede consultarse VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 4 MC OCDE», ob. cit., pp. 262 a 
265, con la salvedad de lo dispuesto en relación con el CDI hispano-alemán de 1966, ya no vigente (vid. 
supra nota núm. 47 de este capítulo tercero, pp. 132 y 133). 

56 Cfr. parágrafo 21 de los Comentarios al artículo 4 MC OCDE. En cualquier caso, hay que 
entender que se debería tratar de entes que cumplieran la condición de ser sujetos pasivos en un impuesto 
sobre la renta. Para el caso particular de las sociedades de personas, en el caso de que uno de los Estados 
contratantes tratara a la sociedad de personas como transparente y el otro Estado contratante la 
considerase como opaca, evidentemente la regla del artículo 4.3 MC OCDE no tendría cabida en este 
escenario, pues no podría tener lugar conflicto de doble residencia alguno, desde el momento en que la 
sociedad de personas no podría haber sido considerada residente del primero de los Estados que la 
sometería a un régimen de transparencia (cfr. VOGEL, K.: Double Taxation Conventions, ob. cit., pp. 261 
y 262, nm. 101). 

57 De la doctrina española, puede consultarse, entre otros, CARMONA FERNÁNDEZ, N.: 
«Ámbito de aplicación de los Convenios de Doble Imposición», ob. cit., pp. 99 y ss.; GARCÍA 
CARRETERO, B.: La residencia como criterio de sujeción al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, ob. cit., pp. 94 y ss.; VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 4 MC OCDE», ob. cit., 
pp. 438 y ss. De la doctrina foránea resultan interesantes los siguientes trabajos: AVERY JONES, J. F. (et 
al.): «Dual residence of individuals: the meaning of the expressions in the OECD Model Convention (I y 
II)», en British Tax Review, núms. 1 y 2, 1981; VOGEL, K.: Double Taxation Convention, ob. cit., pp. 
243 y ss. 

Por lo que en particular respecta a la única medida prevista para dirimir los conflictos de doble 
residencia en el caso de las sociedades u otras agrupaciones de personas –«sede de dirección efectiva»–, 
queremos poner de relieve el conocimiento de las dificultades que lleva aparejada la interpretación de esta 
expresión, de la que el MC OCDE no ofrece definición alguna y de cuya laguna se hicieron cargo los 
Comentarios al MC OCDE señalándose que la sede de dirección efectiva es el lugar donde se toman de 
hecho las decisiones comerciales clave y las decisiones de gestión necesarias para llevar a cabo el 
conjunto de las actividades empresariales o profesionales de la entidad (cfr. parágrafo 24 de los 
Comentarios al artículo 4 MC OCDE). Sin embargo, la nueva realidad creada por los avances 
tecnológicos y del transporte posibilitan que pudieran producirse situaciones no deseadas por las 
administraciones. Un ejemplo nos lo puede ofrecer una empresa cuyos directivos tomasen las decisiones 
de forma rotatoria en diferentes países e incluso, en un límite extremo, las tomasen en un avión de un 
espacio aéreo no definido, o en videoconferencias (cfr. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, E.: «El concepto de 
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sencillamente con el presente apartado pronunciarnos acerca del alcance de la solución 

del conflicto de doble residencia. Es decir, si llegado el caso se ha tenido que resolver 

un conflicto de doble residencia con base en alguna de las medidas previstas al efecto 

(artículo 4.2 y 3 MC OCDE) y, consecuentemente, se ha determinado que la persona en 

cuestión –persona física, sociedad o agrupación de personas– es residente de uno de los 

dos Estados (que identificaremos, para facilitar la exposición, como Estado A), podría 

surgir el interrogante de si esta misma persona a su vez deja de ser residente del otro 

Estado (Estado B) a todos los efectos.  

 

Ante tal planteamiento, podría pensarse que la persona residente del Estado A 

por aplicación de las medidas previstas en el artículo 4.2 o 3 MC OCDE no perdería la 

condición de residente del Estado B desde el punto de vista del Derecho interno de este 

Estado; es decir, no pasaría a ser un no residente desde la perspectiva del Estado B y, 

por tanto, se le seguirían aplicando las normas tributarias de este Estado previstas para 

los residentes58. Eso sí, en cualquier caso, a la luz del CDI firmado entre el Estado A y 

el Estado B la persona tributaría en este último Estado de acuerdo con los límites 

previstos en dicho CDI, pues, a efectos de la aplicación del mismo, el Estado B tendría 

la consideración de Estado de la fuente59.  

 

Pero el hecho de que esa persona pudiera seguir manteniendo la condición de 

residente conforme a la normativa interna del Estado B, permite plantear paralelamente 

otra cuestión. Cabría determinar si esta persona conservaría también la condición de 

residente del Estado B en relación con otros CDI que tuviera suscritos este Estado con 

otros (distintos de A) en los que la persona obtuviera rentas. Sobre esta materia, la 

doctrina parece mostrarse favorable a que la condición de residente del Estado B 

debería mantenerse con respecto a las rentas obtenidas en terceros Estados, por lo que, 
                                                                                                                                                                          
residencia fiscal de las entidades en el ámbito de la Unión Europea: la necesidad de su reforma como 
punto de conexión entre las administraciones tributarias y los contribuyentes», ob. cit., p. 7). Por tanto, 
quizás no debería descartarse la opción de introducir otros criterios para aquellos supuestos en los que 
fuera complicado delimitar el lugar de la sede de dirección efectiva. Al efecto, consúltese OCDE: «Place 
effective management concept: Suggestions for changes to the OECD Model Tax Convention», 2003, 
parágrafo 8, p. 3; disponible en http://www.oecd.org/tax/treaties/2956428.pdf. 

58 Cfr. VOGEL, K.: Double Taxation Convention, ob. cit., p. 225, nm. 13; ENGLISCH, J.: 
«Germany», ob. cit., p. 515. Algunos Estados, en estos casos de solución de conflictos de doble 
residencia, prefieren tratar a la persona como un no residente (cfr. VOGEL, K.: Double Taxation 
Convention, ob. cit., p. 225, nm. 14). 

59 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 4 MC OCDE», ob. cit., p. 213.  
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de existir, deberían poderse invocar los respectivos CDI, en este caso, los concluidos 

entre el Estado B y terceros Estados60.  

 

No obstante, a nuestro parecer, consideramos que esta solución debe ser 

precisada sobre la base de que las cláusulas de los CDI que entren en juego coincidan 

con el tenor literal de las recogidas en el MC OCDE. Acotemos más aún el supuesto de 

hecho e imaginemos que el conflicto de doble residencia se produjera respecto de una 

persona jurídica, que tuviera fijado su domicilio social en el Estado B y su sede de 

dirección efectiva radicara en el Estado A. Supongamos que sendos ordenamientos 

jurídico-tributarios recogieran un artículo idéntico a nuestro artículo 8.1 TRLIS. De este 

modo, la entidad sería residente –por la renta mundial obtenida– de ambos Estados 

según sus respectivas normas internas y a los efectos del CDI vigente entre los dos 

países –con una cláusula como la del artículo 4.1 MC OCDE–61. A los efectos de este 

CDI –también con una disposición idéntica a la del artículo 4.3 MC OCDE–, la entidad 

sería residente del Estado A. Así las cosas, el Estado A sería el Estado de residencia y el 

Estado B el Estado de la fuente. 

 

Sin embargo, nada obstaría a que esta entidad pudiera obtener rentas procedentes 

de otros Estados (del Estado C, por ejemplo). Si hay que entender que la sociedad no 

habría perdido la condición de residente del Estado B a los efectos de otros CDI, en 

relación con el texto convencional suscrito entre B y C cabría entender que el Estado B 

sería en este contexto el Estado de residencia, aun cuando en el sentido del CDI firmado 

entre el Estado B y el Estado A fuere este último el Estado de residencia de la entidad y 

el Estado B sencillamente el Estado de la fuente. No obstante, teniendo en cuenta como 

antecedente el conflicto de doble residencia resuelto entre el Estado A y el Estado B, 

cabe pensar que la entidad –cuya sede de dirección efectiva continuaría estando ubicada 

en el Estado A– seguiría siendo residente también del Estado A; de manera que, las 

rentas obtenidas en el Estado C, quedarían sujetas a gravamen igualmente en el Estado 

                                                           
60 Cfr. en este sentido HORTALÀ I VALLVÉ, J.: Comentarios a la red española de Convenios 

de Doble Imposición, ob. cit., p. 119; CARMONA FERNÁNDEZ, N.: «Ámbito de aplicación de los 
Convenios de Doble Imposición», ob. cit., pp. 101 y 102. 

61 Dando por válido el domicilio social como criterio para considerar residente del Estado B a la 
entidad en el sentido convencional de la expresión. 
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A y, de igual modo, aplicarse, si lo hubiera, el CDI celebrado entre el Estado A y el 

Estado C.  

 

En esta situación que acabamos de describir, una misma persona por la 

obtención de una misma renta en un mismo Estado quedaría, por lo tanto, beneficiada 

por dos CDI diferentes (CDI Estado A-Estado C y CDI Estado B-Estado C), lo cual no 

tiene mucha lógica. Por ello, entendemos que en estos casos debería admitirse que esta 

persona en la tributación en el ámbito de la red de los CDI es residente de un Estado 

concreto, en nuestro caso, del Estado A. Pues si el conflicto se resuelve a favor de un 

Estado, significa ello que este Estado “vencedor” tiene la consideración de Estado de 

residencia y, como tal, en su jurisdicción somete a imposición a la persona en cuestión 

por la renta mundial obtenida, es decir, por las rentas obtenidas en el Estado A, en el 

Estado B y en el Estado C. Por tanto, por las rentas obtenidas en el Estado C la entidad 

seguiría siendo residente del Estado A, y aquéllas quedarían sometidas al régimen 

previsto en el CDI suscrito entre el Estado A y el Estado C. Por su parte, el Estado B no 

debería tener derecho a someter a gravamen a esa persona por esas mismas rentas 

obtenidas en el Estado C. 

 

Es por esta misma razón que no nos parece desacertada la práctica que han 

llevado a cabo algunos países, a partir de la cual optan por introducir en sus respectivos 

ordenamientos normas en virtud de las cuales se establece que cuando una persona deje 

de ser residente de estos Estados por la aplicación de un determinado CDI, deja de serlo 

asimismo a los efectos de la normativa interna y, por tanto, igualmente en el marco de 

cualquier otro CDI ratificado con un país tercero62. 

 

 
                                                           

62 Por ejemplo, Canadá y Reino Unido (cfr. JIMÉNEZ MARTÍN, F.: «Aplicación triangular de 
los convenios para evitar la doble imposición en supuestos de repartos de dividendos por sociedades 
españolas en situación de doble residencia», en Impuestos, tomo II, 2003, p. 161). También recuerda esta 
práctica VEGA BORREGO quien aprovecha para señalar que de varias consultas de la DGT, sin llegarse 
ésta a pronunciar expresamente sobre esta cuestión, se deduce que cuando un conflicto de doble 
residencia se ha resuelto a favor de otro Estado y no de España, la sujeción de la persona se produce en el 
IRNR, y no en el IRPF o en el IS. De esta manera, en opinión de este autor y que compartimos, si un 
contribuyente del IRPF pasa, con carácter general, a ser contribuyente del IRNR por el hecho de haber 
sido considerado residente en otro Estado a los efectos de la aplicación de un CDI, sería posible sostener 
que dejara de ser residente en España a los efectos del resto de CDI (cfr. «Comentarios al artículo 4 MC 
OCDE», ob. cit., pp. 214 y 215). 
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II. EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO SUBJETIVO DE APLICACIÓN 

DE LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN POR PARTE 

DE LAS SOCIEDADES DE PERSONAS 

 

Una vez señalado que el MC OCDE «se aplica a las personas residentes de uno 

o de ambos Estados contratantes» y explicado con cierto detalle qué hay que entender 

por «persona» y qué alcance debe dársele a la expresión «residente de un Estado 

contratante», vamos a detenernos ahora en el análisis del cumplimiento de estos dos 

requisitos configuradores del presupuesto subjetivo de aplicación de un CDI en lo que 

respecta al caso particular de las sociedades de personas.  

 

A) La sociedad de personas como «persona» a los efectos de un Convenio para 

evitar la Doble Imposición 

 

Con relación al primero de los requisitos –ser «persona» a los efectos del MC 

OCDE–, como puso de manifiesto la IFA en el Congreso celebrado en 1995 en Cannes, 

la cuestión de si una sociedad de personas es una «persona» debería recibir, en 

principio, una respuesta sencilla, fundada en la naturaleza jurídica de este tipo de 

sociedad con base en el Derecho de su Estado de constitución. Esto básicamente 

significaría, pues, que una sociedad de personas configurada como una persona jurídica, 

tendría directamente la consideración de «persona», mientras que, en el caso contrario, 

es decir, una sociedad de personas carente de personalidad jurídica, no tendría la 

consideración de persona63. Sin embargo, es evidente que esta cuestión así planteada 

estaría formulada en término generales, por lo que indudablemente debe ser matizada y 

concretada en el ámbito de los tratados fiscales internacionales. 

 

 Para ello, debemos acudir nuevamente al artículo 3.1.a MC OCDE, que nos 

ofrece la definición de «persona», e interpretar esta disposición, como ya hemos 

señalado anteriormente, de forma amplia, especialmente a partir de la expresión 

«cualquier otra agrupación de personas». En este sentido, puede afirmarse que buena 

parte del sentido que posee la mención a las agrupaciones de personas tiene como 

                                                           
63 Cfr. IFA: «International tax problems of partnerships», ob. cit., p. 791.  
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finalidad dar cobertura a las sociedades de personas –y otro tipo de entidades– que 

pueden carecer de personalidad jurídica independiente o que no tienen reconocida tal 

capacidad por uno de los Estados64. A estos efectos, los Comentarios a este artículo del 

MC OCDE indican expresamente que las sociedades de personas deben ser 

consideradas «personas» en el sentido del Convenio en tanto que, o bien pueden 

subsumirse en la definición de «sociedad», o bien constituyen una «agrupación de 

personas»65.  

 

De este modo, por lo general, puede afirmarse que el cumplimiento de este 

primer requisito prácticamente no planteará problemas en relación con las sociedades de 

personas. Por lo tanto, con independencia de que el ordenamiento jurídico-privado de 

un determinado Estado reconozca o no personalidad jurídica a las sociedades de 

personas, éstas podrán tener la consideración de «persona» a los efectos de un CDI66. 

De haberse constituido como persona jurídica, encajará dentro del término «sociedad»; 

de no gozar de personalidad jurídica, podrá incluirse también dentro del concepto de 

«sociedad», si se trata de una entidad a efectos impositivos; si no es así, sencillamente 

dentro del enunciado «agrupación de personas». 

 

 Sin embargo, algunos Estados han venido considerando que el término 

«persona» sólo puede interpretarse refiriéndose a la legislación fiscal, de modo que una 

persona ha de entenderse fundamentalmente como una entidad o como una persona 

física imponibles a efectos tributarios67. Con esta interpretación, que consideramos más 

propia del término «residente», se estaría impidiendo la inclusión en el concepto de 

«persona», aunque fuere a modo de «cualquier otra agrupación de personas», a aquellas 

                                                           
64 Cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M. / MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Comentario al artículo 3 MC 

OCDE», ob. cit., p. 175. 
65 Cfr. parágrafo 2 de los Comentarios al artículo 3 MC OCDE. Es una de las modificaciones de 

los Comentarios que provienen del Informe de la CAF de 1999 (cfr. OCDE: «The Application of the 
OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., pp. 12 y 13, parágrafo 30). 

66 Esta interpretación amplia ya se proclamaba en el Congreso celebrado en 1995 en Cannes, en 
el cual se admitía que el contenido deliberadamente impreciso de la categoría de «cualquier otra 
agrupación de personas» llevó a la mayoría de ponentes nacionales a incluir en ella a las sociedades de 
personas cuando éstas no respondieran a la definición de «sociedad». Es así que la respuesta a la cuestión 
de si una sociedad de personas es una «persona» en el sentido de los convenios fiscales internacionales, 
suele ser afirmativa, por lo menos en el ámbito de los construidos siguiendo el MC OCDE (cfr. IFA: 
«International tax problems of partnerships», ob. cit., p. 791). 

67 Sería el caso, por ejemplo, de Noruega (cfr. IFA: «International tax problems of partnerships», 
ob. cit., pp. 791 y 792). 
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sociedades de personas que tuvieran la consideración de entes fiscalmente transparentes, 

precisamente por no tener conforme a la legislación fiscal vigente la condición de 

entidad gravable. Es cierto, de todos modos, que el hecho de que conforme a la 

interpretación amplia del término «persona» se otorgue tal consideración a una sociedad 

de personas, ello no va a suponer en absoluto que ésta se inserte en el ámbito subjetivo 

de aplicación de un CDI y pueda gozar de las ventajas que éste ofrece. Es 

imprescindible que, además, sea residente de uno de los Estados contratantes del CDI 

(artículo 1 MC OCDE). 

 

A mayor abundamiento, queremos avanzar ya la idea de que algunos Estados 

han incluido en sus convenios bilaterales celebrados con otros Estados disposiciones 

específicas con el fin de eliminar cualquier tipo de ambigüedad en este sentido: algunos 

disponen expresamente que las sociedades de personas deben asimilarse a personas en 

el sentido convencional del término (por ejemplo, Alemania); otros, por el contrario, 

también de forma expresa excluyen a las sociedades de personas de la definición 

convencional de persona (por ejemplo, Reino Unido)68. De esta cuestión nos 

encargaremos con mayor detenimiento en otro apartado de este Capítulo69.  

 

B) La sociedad de personas como «residente de un Estado contratante» a los 

efectos de un Convenio para evitar la Doble Imposición 

 

 Quedando prácticamente resueltas las cuestiones que pudieran surgir en torno a 

la clasificación de las sociedades de personas como «persona» a los efectos de los CDI, 

no resultan tan sencillamente solventadas aquellas relacionadas con la determinación de 

la residencia de este tipo de sociedades en un Estado, sobre todo en aquellos supuestos 

en los que media una sociedad de personas fiscalmente transparente. En cualquier caso, 

sobre la base de las formulaciones manifestadas por el Comité de la OCDE al respecto, 

vamos a dedicar este apartado únicamente a concretar las circunstancias que deberían 

determinar la residencia de una sociedad de personas en un Estado en el marco de un 

CDI.  

 
                                                           

68 Cfr. ibidem, p. 792.  
69 Vid. infra epígrafe V de este capítulo tercero, pp. 233 y ss. 
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Por lo demás, debido a razones de carácter metodológico, será en otro momento 

de este trabajo en el que, a partir de las observaciones hechas en este apartado, se 

analizará con mayor detalle la problemática que puede brotar cuando una sociedad de 

personas pretende invocar la aplicación de un CDI en los posibles escenarios 

internacionales en que podría intervenir, en los que será posible que los Estados 

implicados mantengan una visión igual o distinta, desde diferentes enfoques, acerca del 

modo de tributar de la sociedad de personas70. 

 

1. La formulación del Comité de la OCDE en el Informe de 1999 y los Comentarios 

al MC OCDE: el principio de opacidad ilimitada 

 

Como se ha podido comprobar tras el estudio de Derecho comparado incluido en 

la primera parte de este trabajo, el tratamiento tributario que pueden recibir las 

sociedades de personas en el ámbito internacional dista de un Estado a otro a nivel 

interno, divergencia ésta que se asienta básicamente sobre dos principios; a saber, el 

principio de transparencia y el principio de opacidad tributarios. A grandes trazos, 

conforme al primero se entiende que la sociedad de personas no goza de subjetividad 

tributaria, de modo que son los socios los que deben tributar por la parte de la renta 

obtenida o del patrimonio poseído por la sociedad que se les haya asignado en 

proporción a su cuota de participación en la misma; por el contrario, cuando la sociedad 

de personas no es considerada transparente, sino que goza de independencia a efectos 

tributarios, es ella misma sujeto pasivo en un impuesto sobre la renta o el patrimonio 

por las rentas que haya obtenido o por el patrimonio poseído.  

 

 Precisamente esta existencia de Estados que contemplan un régimen jurídico-

tributario para las sociedades de personas fundamentado en el principio de transparencia 

fiscal, impide que, desde la perspectiva de dichos Estados, estas sociedades puedan 

tener la condición de «residente de un Estado contratante», lo que sin duda se convierte 

en un obstáculo para entender cumplido el presupuesto subjetivo de aplicación de un 

CDI71. Cualquier entidad tratada como transparente en el sentido fiscal de la expresión, 

                                                           
70 Vid. infra epígrafe IV de este capítulo tercero, pp. 169 y ss. 
71 Esto podría predicarse a modo de regla general, pues, desde este punto de vista, Francia ocupa 

un lugar especialmente aislado. En Francia la sociedad de personas no está dotada de una auténtica 
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no puede, por definición, ser residente de un Estado a los efectos de un CDI, pues 

sabemos que esta condición requiere que la persona tribute por la renta mundial 

obtenida, y las sociedades de personas transparentes ni tan siquiera quedan sujetas a 

imposición ellas mismas por las rentas obtenidas o el patrimonio poseído. Esto se 

traduce, consecuentemente, en que estas rentas o este patrimonio, en principio, no 

pueden beneficiarse de las ventajas de un CDI.  

 

Esta condición es más probable, sin embargo, que la cumplan las sociedades de 

personas que son tratadas como entes opacos de acuerdo con la normativa tributaria, ya 

que en estos casos la sociedad sí goza de subjetividad tributaria. En este sentido, el 

régimen jurídico-tributario de la sociedad de personas opaca sería equiparable al de una 

sociedad de capital. En cualquier caso, es necesario que se trate de una opacidad 

tributaria ilimitada, es decir, que la sociedad quede sometida a gravamen por las rentas 

mundialmente obtenidas y el patrimonio mundialmente poseído. Por tanto, la sociedad 

de personas debe ser sujeto pasivo en un impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio 

conforme al principio de opacidad ilimitada72 para poderse entender cumplido el ámbito 

                                                                                                                                                                          
personalidad fiscal (vid. supra capítulo segundo, nota núm. 36, pp. 77 y 78). La transparencia (término 
que suele sustituirse por el de traslucidez cuando se trata de una transparencia limitada) tiene simplemente 
como efecto transportar una deuda fiscal de la sociedad a los asociados. La sociedad de personas ejerce 
una actividad propia, obtiene un resultado que le es personal, y actúa, se comporta y es tratada como una 
auténtica entidad autónoma desde el punto de vista fiscal. Así pues, no es sorprendente que, conforme a la 
tradición francesa, se considere a la sociedad de personas como una persona jurídica para los fines de la 
imposición, esto es, como un residente en el sentido de los CDI. De ahí que Francia se reserve el derecho 
de modificar el artículo 4 MC OCDE en sus convenios fiscales, con objeto de precisar que las sociedades 
de personas constituidas en Francia deben ser consideradas como residentes en Francia dadas sus 
características jurídicas y fiscales (cfr. IFA: «International tax problems of partnerships», ob. cit., p. 799; 
reserva formulada por Francia, parágrafo 29 de los Comentarios al artículo 4 MC OCDE) y, por tanto, 
tener derecho a los CDI (cfr. VOGEL, K.: «Tax Treaty Monitor», en Bulletin for International Fiscal 
Documentation, vol. 54, núm. 12, 2000, P. 610). 

Parece ser, pues, que en aquellos Estados en los que se aplica a las sociedades de personas un 
régimen de transparencia fiscal absoluta o intermedia, aquélla será en todo caso inexistente desde el punto 
de vista fiscal y, como tal, no se la podrá considerar residente fiscal a efectos del artículo 4 MC OCDE. 
De todos modos, en el trabajo seguiremos utilizando genéricamente la expresión transparencia para 
referirnos a la transparencia absoluta o intermedia, sin precisar constantemente que, como en Francia, la 
transparencia limitada podría llegar a ser considerada un tipo de opacidad tributaria. 

72 «Para ser residente la persona tiene que estar sujeta por la tradicionalmente denominada 
obligación personal de contribuir, o sea de manera ilimitada, en el Estado de que se trate» (cfr. PALAO 
TABOADA, C.: «La aplicación de los Convenios de Doble Imposición a las sociedades personalistas: El 
informe de la OCDE de 1999», ob. cit., p. 61). 

En este mismo orden de cosas, PROKISCH distingue entre sociedades de personas opacas con 
subjetividad tributaria limitada y sociedades de personas opacas con subjetividad tributaria ilimitada. 
Éstas últimas serían las que podrían ser consideradas residentes fiscales de un Estado contratante en el 
marco de un CDI (cfr. PROKISCH, R.: «Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Personen», en 
VOGEL, K. y LEHNER, M.: Doppelbesteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland auf dem 
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subjetivo de aplicación de un CDI y verse legitimada para beneficiarse de la aplicación 

del mismo. 

 

 Así de contundente se mostró el Comité de la OCDE al afirmar que si el Estado 

en el que se ha constituido la sociedad de personas trata a ésta como ente fiscalmente 

transparente, la sociedad no está sujeta a imposición (liable to tax) en ese Estado en el 

sentido del artículo 4.1 MC OCDE y, por tanto, tampoco puede llegar a tener la 

condición de residente de ese Estado a los efectos de un CDI73. Criterio que parecen 

adoptar los Comentarios al MC OCDE74. 

 

  Con el fin de delimitar con detalle el significado de la expresión «liable to tax», 

el Comité señala que este concepto ha de ser entendido en el contexto de los diferentes 

sistemas de tributación a los que se ven sometidos los beneficios de las sociedades de 

personas. Al respecto, el Comité indica que existen legislaciones que prevén un régimen 

tributario para las sociedades de personas que crean una situación intermedia conforme 

a la cual la sociedad de personas en parte es tratada como entidad gravable y en parte 

resulta indiferente a efectos tributarios, por lo que en ocasiones puede no estar tan claro 

si es la sociedad la que está sometida a gravamen o quienes lo están son los socios75. En 

particular, el Comité examina dos supuestos. 

 

Por una parte, se refiere a aquel régimen propio de algunos Estados de acuerdo 

con el cual las rentas que obtiene la sociedad de personas se determinan a nivel de la 

misma como si de un contribuyente se tratara; después, esta renta se atribuye a los 

socios, conservando su naturaleza, para determinar la base imponible de cada uno de 

ellos, la cual podrá ser reducida con las deducciones personales y otras a las que tenga 

derecho, por lo que, finalmente, el impuesto se liquidará y satisfará a nivel de cada 

                                                                                                                                                                          
Gebiet der Steuern vom Einkommen und Vermögen. Kommentar auf der Grundlage der 
Musterabkommen, 5ª ed., Verlag C. H. Beck, Múnich, 2008, pp. 225 y ss.). 

73 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
p. 14, parágrafo 34. 

74 Cfr. parágrafos 5 y 8.1 de los Comentarios a los artículos 1 y 4 MC OCDE, respectivamente. 
75 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

p. 14, parágrafo 37. 
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socio76. Y, por otra parte, se hace mención también al régimen propio de otros Estados 

conforme al cual el impuesto sobre la renta obtenida por la sociedad de personas se 

liquida para cada uno de los socios, aunque luego cada uno de los impuestos se agrega a 

nivel de la sociedad, la que se encargará de satisfacer el importe total de la cuota 

tributaria. En este último supuesto, se considera que el cumplimiento de la obligación 

tributaria por parte de la sociedad constituye simplemente una técnica recaudatoria, lo 

que no cambia el hecho de que el impuesto se haya determinado para cada uno de los 

socios teniendo en cuenta sus circunstancias personales77. 

 

De este modo, es posible afirmar que el Comité acuerda que, a los efectos de 

comprobar si una sociedad de personas es un sujeto sometido a imposición, la cuestión 

determinante ha de ser si la cuantía del impuesto que grava la sociedad de personas es 

calculada en relación con las circunstancias personales de los socios. En el caso de que 

la respuesta sea afirmativa, entonces la sociedad no puede ser en sí misma considerada 

sujeto gravable78. 

 

En este mismo orden de cosas, se recuerda asimismo en el Informe que, sin 

embargo, no es suficiente que la sociedad de personas tenga la consideración de sujeto 

gravable en el sentido expuesto para poder atribuirle la residencia de un Estado 

contratante a los efectos de un CDI que sigue el MC OCDE. Para ello es necesario 

también que la sociedad de personas quede sujeta a imposición conforme a alguno de 

los criterios previstos en el artículo 4.1 MC OCDE79, cuyo alcance entendemos que ha 

de ser entendido conforme a lo personalmente considerado más arriba sobre este 

artículo80. Para los defensores de que este precepto únicamente aceptaría criterios de 

carácter fáctico, aquellas sociedades de personas que gocen de subjetividad tributaria en 

un Estado por la renta mundial obtenida pero el criterio con base en el cual quedan 

                                                           
76 Cfr. ibidem, p. 15, parágrafo 38. Es el caso de lo que sucede, por ejemplo, en relación con la 

sociedad civil en aplicación del régimen de atribución de rentas español. Ya advertía PALAO que este 
supuesto que se examina en el Informe de la OCDE coincide con el régimen originario de transparencia 
fiscal del ordenamiento tributario español (cfr. PALAO TABOADA, C.: «La aplicación de los Convenios 
de Doble Imposición a las sociedades personalistas: El informe de la OCDE de 1999», ob. cit., p. 61). 

77 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
p. 15, parágrafo 39. 

78 Cfr. ibidem, p. 15, parágrafo 40. 
79 Cfr. ibidem, p. 15, parágrafo 41. 
80 Vid. supra apartado B).1 del epígrafe I de este capítulo tercero, pp. 119 y ss.  
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sujetas a imposición en el mismo sea de carácter formal –lugar de constitución, por 

ejemplo–, no serían «residentes de [ese] Estado contratante» de acuerdo con el artículo 

4.1 MC OCDE81. Bajo este punto de vista, la sociedad de personas tendría la condición 

de residente en ese Estado de acuerdo con la normativa interna del mismo, no obstante, 

dicha condición no se podría extrapolar a los efectos del CDI. En cambio, a nuestro 

entender, habiendo justificado que la lista de criterios contemplada por el artículo 4.1 

MC OCDE no es exhaustiva y no debe excluir criterios de carácter jurídico, en relación 

con el supuesto planteado, no encontraríamos justificación a la denegación de los 

beneficios de un CDI a una sociedad de personas sometida a gravamen en un Estado por 

la renta mundial obtenida sobre la base de un criterio no fáctico sino jurídico. 

 

En cualquier caso, el Comité no se pronuncia expresamente sobre el carácter que 

debe tener el criterio de sujeción, pudiéndose resumir su interpretación acerca del 

alcance de la expresión «ser residente de un Estado contratante» en materia de 

sociedades de personas bajo el siguiente enunciado: una sociedad de personas 

únicamente puede ser considerada residente de un Estado contratante si es opaca de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico del mismo y como tal queda sometida a gravamen 

por imposición personal por todas las rentas obtenidas y por todo el patrimonio poseído 

con base en alguno de los criterios de sujeción fijados en el artículo 4.1 MC OCDE. 

 

2. El Estado definitivo de residencia de la sociedad de personas en los Convenios 

para evitar la Doble Imposición 

 

 En conexión con lo que acabamos de exponer, en el caso de que una sociedad de 

personas quede sometida a gravamen en un Estado por la renta mundial obtenida por 

hallarse en él, por ejemplo, su sede de dirección efectiva, nos permite afirmar, por tanto, 

que existe un Estado de residencia de la sociedad en el ámbito de los CDI y que, 

                                                           
81 Es lo que podría suceder, por ejemplo, con total certeza, en el caso de países como Bulgaria o 

Hungría. En ambos las sociedades de personas (mercantiles) gozan de subjetividad tributaria (vid. supra 
capítulo segundo, epígrafe III, pp. 92 y ss.) únicamente con base en los criterios del lugar de registro y del 
lugar de constitución, respectivamente (vid. supra nota núm. 26 de este capítulo tercero, p. 126). También 
podría ocurrir en otros Estados en los que también se concede personalidad jurídico-fiscal a las 
sociedades de personas (mercantiles) pero que prevén el lugar de constitución como criterio de 
determinación de la residencia fiscal junto a otros. Entonces, al existir otros criterios, las posibilidades no 
serían tan elevadas. Sería el caso de España, Francia –si la sociedad hubiera optado ella misma por 
tributar en un impuesto sobre la renta–, Grecia y Rumanía, por ejemplo (cfr. ibidem). 
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paralelamente, se ha cumplido el presupuesto subjetivo necesario para la aplicación de 

un CDI82. No olvidemos, como ya se ha indicado anteriormente, que cuando el artículo 

1 MC OCDE manifiesta que el «Convenio se aplica a las personas residentes de uno o 

de ambos Estados contratantes» y el artículo 4.1 MC OCDE concreta qué hay que 

entender por la expresión «residente de un Estado contratante», intrínsecamente se 

pretende averiguar qué país constituye el Estado de residencia de la persona en cuestión, 

que debe distinguirse del Estado de la fuente, pues son estos dos Estados entre los que 

las disposiciones convencionales regulan la asignación de la potestad tributaria sobre 

una renta o un patrimonio. 

  

Pero como igualmente hemos afirmado, este Estado de residencia de la sociedad 

ha de serlo, obviamente, en el ámbito de los CDI. No es suficiente con que la sociedad 

goce de la condición de residente según la normativa interna de un Estado, sino que esta 

residencia ha de sostenerse sobre la base de un criterio de los recogidos en el artículo 

4.1 MC OCDE –en opinión de algunos autores, un criterio de naturaleza fáctica–. 

 

 Por tanto, conforme a la formulación del Comité de la OCDE, hay que entender 

que la determinación del Estado de residencia de una sociedad a efectos de un CDI 

presupone dos aspectos: mantener un vínculo con el territorio de un Estado en el sentido 

del artículo 4.1 MC OCDE, que permita hablar a priori de un posible Estado de 

residencia, y que en este mismo Estado la sociedad quede sujeta a imposición con base 

en el principio de opacidad ilimitada. Ambas circunstancias nos permiten distinguir 

entre dos conceptos: el posible Estado de residencia y el Estado definitivo de residencia 

–o sencillamente, este último, Estado de residencia (ya a los efectos del CDI)–. De 

modo que, puede suceder que ese posible Estado de residencia no sujete a imposición a 

la sociedad con carácter ilimitado, en cuyo caso no podríamos hablar de Estado 

definitivo de residencia. 

 

Determinada la existencia de un Estado de residencia de la sociedad de personas, 

es posible que éste coincida con el Estado de constitución83 de la misma. De hecho ha 

                                                           
82 Dando por hecho obviamente que se ha cumplido también el requisito de ser «persona». 
83 Queriéndonos referir al Estado cuyas leyes regulan la constitución y demás elementos de la 

sociedad (lex societatis). Utilizaremos, no obstante, sencillamente la expresión Estado de constitución. 
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sido frecuente –tanto en los trabajos procedentes de la OCDE (como el Informe de 

1999), como en otros que le han seguido, quizás por una razón de simplicidad o 

practicidad–, identificar, en su caso, el Estado de residencia con el Estado de 

constitución84. No obstante, no tiene por qué suceder así, por lo que es posible también 

que la sociedad de personas se haya constituido en un Estado diferente al Estado que se 

configura como el de residencia desde la perspectiva jurídico-tributaria. 

 

En cualquier caso, hay que advertir que siempre habrá que tenerse en cuenta 

como punto de partida que la sociedad de personas se habrá tenido que constituir en un 

Estado, pues de otro modo no podría admitirse su viabilidad en el tráfico jurídico. Esto 

quiere decir que el Estado de constitución es el que ha de servir de referencia al resto de 
                                                           

84 Cuando en el apartado que precede hemos transcrito parte del texto del Informe de 1999 para 
dar constancia de la formulación del Comité de la OCDE, hemos podido observar, en efecto, que en él se 
parte del tratamiento tributario que se regula para la sociedad de personas en el Estado de constitución 
(cfr. parágrafo 34 del Informe transcrito: «Si el Estado en el que se ha constituido la sociedad de personas 
trata a ésta como ente fiscalmente transparente…», que hemos traducido de la versión inglesa –la 
traducción es nuestra−: «If the State in which a partnership has been organised treats that partnership as 
fiscally transparent…»). Pero ante la posibilidad de que el Estado de residencia y el Estado de 
constitución no coincidan en un mismo territorio, consideramos preferible que se debería haber tomado 
como punto de partida la calificación tributaria que merece la sociedad de personas según el Estado con el 
que ésta mantiene un vínculo –es decir, el posible Estado de residencia–. De manera que, de ser el Estado 
conforme a cuyas normas se ha constituido la sociedad el mismo con el que ésta mantiene un vínculo, no 
sería inapropiado pues partir de la idea tal cual aparece redactada en el Informe, ya que al fin y al cabo el 
que podría acabar resultando ser Estado definitivo de residencia coincidiría en este caso con el Estado de 
constitución y, por tanto, sería correcto tomar en cuenta sin más la calificación tributaria que otorga el 
Estado de constitución a la sociedad de personas. No obstante, de no producirse esta identificación entre 
el Estado de constitución y el posible Estado de residencia, ya no sería conveniente expresar la idea en 
esos términos, sino que debería observarse si el Estado con el que la sociedad de personas mantiene un 
cierto vínculo cataloga a la misma como ente no transparente a efectos tributarios conforme al método de 
clasificación de entidades constituidas en el extranjero que contempla su normativa.  

Así pues, el Informe tendría que haber obviado centrar su conclusión de forma exclusiva en el 
tratamiento fiscal que puede recibir la sociedad de personas en el Estado de constitución. Una redacción 
más acertada, desde nuestro punto de vista, podría haber sido: «Si la sociedad de personas es tratada como 
ente transparente a efectos tributarios conforme al método de clasificación de entidades extranjeras 
regulado por el Estado con el que la sociedad mantiene un vínculo…». De esta manera, se dejaría abierta 
la posibilidad de que el Estado con el que se mantiene un vínculo en el sentido del artículo 4.1 MC OCDE 
coincida con el Estado de constitución o no, prescindiendo así de la exclusividad dada al tratamiento 
tributario que recibe la sociedad de personas en el Estado en el que se ha constituido. Por esta misma 
razón, nos parece más adecuada la redacción que el Comité utiliza en el Informe cuando tras exponer su 
postura añade un parágrafo (35) que después se incorporó prácticamente de forma literal en los 
Comentarios al artículo 1 MC OCDE (parágrafo 5). En él el Comité no parte del tratamiento que tiene la 
sociedad de personas en el Estado de constitución y señala de forma indeterminada que si la sociedad de 
personas es tratada como fiscalmente transparente en un Estado («Where a partnership is treated as 
fiscally transparent in a State…»), la sociedad de personas no es sujeto gravable en el sentido del 
apartado 1 del artículo 4, por lo que no puede ser residente a los efectos del Convenio.  

Por tanto, vemos preferible no partir de la identificación entre el posible Estado de residencia y 
el Estado de constitución y tomar como punto de referencia la posibilidad de que no coincidan. Cuestión 
distinta es, como precisaremos nosotros, que advirtiendo de esta puntualización, se parta de tal 
identificación entre Estado de residencia y Estado de constitución con un enfoque puramente pragmático. 
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Estados que puedan concurrir –el posible Estado de residencia y el Estado de la fuente, 

por ejemplo– para determinar la configuración jurídico-tributaria de la sociedad, de 

acuerdo con la aplicación de sus respectivos métodos de clasificación de entidades 

extranjeras y, por lo tanto, con independencia del régimen tributario que estos Estados 

regulasen para las sociedades de personas constituidas en sus respectivos territorios85. 

 

 Por tanto, en consonancia con esta idea que acabamos de apuntar, entendemos 

que el posible Estado de residencia debe tomar en consideración la existencia del Estado 

de constitución de la sociedad a la hora de determinar si se trata de una entidad opaca o 

transparente. De esta manera, adoptando como punto de referencia ese Estado de 

constitución, para que el posible Estado de residencia pueda pasar a serlo en el sentido 

definitivo de la expresión, conforme a su método de clasificación de entidades 

constituidas en el extranjero debe haber catalogado, primeramente, la sociedad como 

ente no transparente a efectos tributarios, y, a continuación, haber comprobado que esta 

sociedad constituida en el extranjero, de acuerdo con su normativa tributaria interna, no 

sólo tiene la condición de ente no transparente, sino que queda gravada en su territorio 
                                                           

85 Quizás vamos a entender mejor esta idea que acabamos de anunciar con un ejemplo. 
Imaginemos que una société en nom collectif constituida conforme a las normas luxemburguesas tuviera 
su sede de dirección efectiva en Bélgica y obtuviera rentas en España. Al respecto, ténganse en cuenta los 
siguientes aspectos. En primer lugar, la société en nom collectif constituida en Luxemburgo gozaría de 
personalidad jurídica plena desde el punto de vista del Derecho mercantil de este país, pero fiscalmente se 
trataría de una entidad transparente de acuerdo con el ordenamiento tributario luxemburgués, es decir, no 
gozaría de subjetividad tributaria (vid. supra capítulo segundo, epígrafe III, pp. 92 y ss.). En segundo 
lugar, las normas tributarias belgas regulan el sistema de la personalidad jurídica como método para 
clasificar las entidades extranjeras (vid. infra nota núm. 105 de este capítulo tercero, p. 160), por lo que, 
conforme al mismo, para Bélgica la société en nom collectif constituida en Luxemburgo tendría la 
consideración de ente no transparente. Las sociétés en nom collectif constituida de acuerdo con las 
normas belgas gozan también se subjetividad tributaria (vid. supra capítulo segundo, epígrafe III, pp. 89 y 
ss), pero esta circunstancia nos resultaría irrelevante a los efectos que estamos tratando; interesaría 
conocer qué visión tributaria ofrecen las normas belgas con respecto a las sociétés en nom collectif 
constituidas en Luxemburgo. Y, en tercer lugar, para España, aunque las sociedades colectivas 
constituidas de acuerdo con las normas españolas son sujetos pasivos en el IS por la renta mundial 
obtenida –lo cual también no es indiferente en este momento–, la société en nom collectif constituida en 
Luxemburgo probablemente sería ente transparente a efectos tributarios, en aplicación del método del 
régimen tributario que sea aplicable a la entidad en el Estado de constitución, que es, como ya 
argumentamos, el sistema de clasificación de entidades extranjera que parece recoger nuestras normas 
(vid. supra capítulo primero, apartado A) del epígrafe III, pp. 44 y ss.). 

Pero así como pueden apreciarse divergencias, también es posible que coincidan los tratamientos 
tributarios. Sería el caso, por ejemplo, en el que una sociedad colectiva se hubiera constituido bajo las 
normas españolas, pero la sede de dirección efectiva se hallara en Bélgica. Como sabemos, las sociedades 
colectivas constituidas en España son sujetos independientes tanto en el ámbito jurídico privado como en 
el tributario; asimismo, Bélgica, en aplicación del método de la personalidad jurídica, concluiría que esta 
sociedad de personas constituida en España sería también un ente no transparente a los efectos de la 
normativa tributaria belga. 
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de forma ilimitada, es decir, por la renta mundial obtenida. A partir de este momento, ya 

se puede hablar con certeza de un Estado (definitivo) de residencia de la sociedad de 

personas. 

 

De todos modos, en el supuesto de que el Estado que se hubiera fijado como el 

Estado de residencia de la sociedad coincidiera con el Estado de constitución, la forma 

de proceder para determinar el país de residencia de la entidad sería la misma, si bien 

reducida en complejidad desde el momento en que sólo entraría en juego un único 

Estado. Es decir, el posible Estado de residencia no tendría que clasificar la entidad, 

porque ésta se habría constituido en ese mismo país; pero ello no significa que no se 

tuviera que examinar igualmente si la sociedad queda sujeta a un régimen de opacidad 

ilimitada. Observado desde esta perspectiva, será indistinto, entonces, referirnos al 

Estado de constitución o al Estado de residencia. 

 

El hecho de que deba situarse el Estado de constitución como punto de 

referencia en el sentido que hemos descrito en las líneas que preceden, nos permite 

extraer, de algún modo, una conclusión: aunque la aplicación de un CDI requiere de la 

existencia de un Estado de residencia y de un Estado de la fuente entre los que repartir 

la potestad tributaria, no debe llevar al error de pensar que el Estado de constitución es, 

en este sentido, irrelevante; más bien al contrario, el Estado de constitución incidirá 

siempre de un modo u otro.  

 

En el caso de que el Estado de constitución y el Estado de residencia 

coincidieran en un mismo territorio, podría afirmarse que la opinión acerca del modo de 

tributar que mereciera la sociedad de personas desde el punto de vista del Estado de 

constitución incidiría de forma directa en la comprobación del ámbito subjetivo de 

aplicación de un CDI; es decir, de alguna manera se garantizaría que si conforme a la 

normativa interna del Estado de constitución la sociedad de personas se regulara como 

ente opaco a efectos tributarios, ésta sería la misma consideración que obviamente 

debería recibir la sociedad desde el punto de vista del Estado de residencia, sin 



152 

 

necesidad de que se hubiera tenido que acudir a la aplicación del correspondiente 

método de clasificación de entidades extranjeras86.  

 

Por el contrario, la incidencia de la postura del Estado de constitución sería 

indirecta en el supuesto de que el Estado de residencia no coincidiera con el Estado de 

constitución; es decir, si bien se debería tener en cuenta que la sociedad se habría 

constituido conforme a las normas de otro Estado en el momento de aplicar el método 

de clasificación de entidades constituidas en el extranjero –por tanto, incidencia por 

parte del Estado de constitución la hay–, no sería ello siempre garantía de que el 

tratamiento tributario que contemplara el Estado de residencia para la sociedad fuera a 

coincidir con el que tuviera ésta en su Estado de constitución. Esta situación, de todos 

modos, solamente tendría sentido en una dirección: si el Estado de constitución 

considerara que la sociedad de personas es fiscalmente un ente transparente y el Estado 

de residencia la clasificara (sin duda87) como ente opaco88.  

 

En cualquier caso, no consideramos, sin embargo, que deba atenderse 

igualmente a la regulación que el Estado de constitución contemple cuando se trate de 

delimitar el significado de transparencia fiscal, cuestión que podría plantearse teniendo 

en cuenta, como es sabido, que en el ámbito tributario internacional no existe un 

concepto único de transparencia89. Imaginemos, por un lado, que el Estado de 

constitución regulase un concepto de transparencia limitado, con base en el cual 

considerase que las sociedades de personas, a pesar de ser transparentes, por este 

carácter limitado de la transparencia son igualmente residentes de un Estado en el 

sentido del artículo 4 MC OCDE90; y, por otro lado, que el posible Estado de residencia, 

por el contrario, atendiese al principio de transparencia absoluta.  

 
                                                           

86 No se plantearía a la inversa; es decir, en el caso de que el Estado de constitución tratara a la 
sociedad de personas como ente transparente, ya no se podría hablar de Estado de residencia. 

87 Pues es necesaria la opacidad para poder hablar de Estado de residencia.  
88 En el caso contrario, cuando el Estado de constitución tratara la sociedad de personas como 

ente opaco y el otro Estado no lo hiciera así, no se podría hablar de Estado de residencia de la sociedad, 
por lo que no tendría sentido plantear el supuesto de que no habría sido garantía que el trato fiscal 
regulado en el Estado de constitución se mantuviera en el otro Estado, porque precisamente ese otro país 
no tendría la consideración de Estado de residencia. 

89 Vid. supra consideraciones previas a la primera parte, nota núm. 10, pp. 19 y 20. 
90 Como podría ser el caso de Francia (vid. supra nota núm. 71 de este capítulo tercero, pp. 143 y 

144).  
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La duda estriba en si este último Estado determinara, de acuerdo con su método 

de clasificación de entidades extranjeras, que la sociedad de personas es transparente, si 

debería entender esta transparencia como limitada o absoluta; pensemos que una 

respuesta u otra podrían ser la causa de unas consecuencias u otras. Si el posible Estado 

de residencia se acogiera al concepto de transparencia propio del Estado de constitución 

–transparencia limitada, en el ejemplo que hemos puesto–, sería posible que esa 

sociedad de personas, aun siendo transparente, pudiera ser considerada residente a 

efectos del CDI; en cambio, si tuviera que acogerse al concepto de transparencia 

absoluto –forma de transparencia que se contemplaría por la normativa del posible 

Estado de referencia, según nuestro ejemplo–, esto no sucedería así. En nuestra opinión, 

debería primar el concepto de transparencia propio del posible Estado de residencia, 

pues éste clasifica de transparente a la entidad extranjera conforme al método que para 

ello prevé su ordenamiento jurídico, por lo que es lógico pensar que lo aplicará 

conceptualmente partiendo también de lo que prevea su normativa interna, como puede 

ser la concreción del concepto de ente transparente o de ente no transparente a efectos 

tributarios y el alcance de tales expresiones. 

 

Por tanto, cuando una sociedad de personas es considerada persona residente del 

Estado con el que mantiene un vínculo en el sentido del artículo 4.1 MC OCDE, no 

deberían existir dudas, en principio, sobre el derecho de aquélla a la  aplicación del CDI 

que dicho Estado de residencia tenga suscrito con el Estado de la fuente. En efecto, los 

CDI exigen para su aplicación que el beneficiario sea una persona residente de un 

Estado contratante, lo cual se sobreentiende que se cumple en el caso de que exista un 

Estado de residencia, a nuestros efectos de una sociedad de personas, en el sentido del 

CDI. De esta manera, sería posible afirmar que en el Estado de la fuente debe existir la 

obligación de aplicar el CDI firmado con el Estado de residencia de la sociedad, aun 

cuando para el Estado de la fuente, de acuerdo con su normativa interna, la sociedad de 

personas fuera clasificada como ente transparente a efectos tributarios y, por lo tanto, 

desde su perspectiva fueran los socios y no la sociedad los sujetos imponibles no 

residentes91. En todo caso, cabe advertir que una afirmación así no ha sido aceptada sin 

                                                           
91 En este sentido parece estar posicionada la OCDE (parágrafo 5 de los Comentarios al artículo 

1 MC OCDE). Cfr. ENGELEN, F. A. / PÖTGENS, F. P. G.: «Report on “The application of the OECD 
Model Tax Convention to partnerships” and the interpretation of Tax Treaty», en European Taxation, 
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ningún tipo de objeciones, pero será más adelante cuando trataremos esta cuestión, 

intentando dar respuesta a cómo consideramos que debería articularse el diferente trato 

tributario otorgado a una sociedad de personas en cada uno de los Estados contratantes 

en el proceso de aplicación de un CDI a las rentas obtenidas o al patrimonio poseído por 

esta clase de sociedades. 

 

En el supuesto de que una sociedad de personas no fuera tratada fiscalmente 

como ente opaco por el posible Estado de residencia, consecuentemente no podría ser 

considerada residente a los efectos de un CDI, por lo que tampoco sería posible hablar 

obviamente de la existencia de un Estado de residencia de la sociedad. En estos casos, 

se debe atender a la residencia de los socios de la entidad92, que podrían ser residentes 

bien de un tercer Estado, bien del posible Estado de residencia de la sociedad o bien del 

Estado de la fuente. En este último supuesto, la situación no tendría trascendencia 

internacional, pues se hallarían en un mismo territorio tanto el origen de las rentas 

(fuente) como los perceptores de éstas (socios)93. Por estas razones, si bien en relación 

con las personas físicas en el plano tributario internacional únicamente suele hablarse de 

Estado de la fuente y de Estado de residencia de las mismas94, en lo que respecta a las 

entidades, y de entre ellas a las sociedades de personas, no debe resultar extraño que 

existan referencias al Estado o a los Estados de residencia del socio o de los socios de la 

entidad. 
                                                                                                                                                                          
2000, pp. 250 y 251; KRABBE, H.: «OECD-Musterabkommen 2000», en Internationales Steuerrecht, 
núm. 7, 2000, p. 197; SCHAFFNER, J.: «The OECD Report on the application of Tax Treaties to 
partnerships», en Bulletin for International Fiscal Documentation, vol. 54, núm. 5, 2000, p. 220; VEGA 
BORREGO, F. A.: «Comentario al artículo 1 MC OCDE», ob. cit., p. 69. 

92 Ya avanzamos que en esta línea la OCDE se muestra favorable a que los socios puedan 
beneficiarse de la aplicación del CDI suscrito entre sus respectivos Estados de residencia y el Estado de la 
fuente (parágrafo 5 de los Comentarios al artículo 1 MC OCDE). Cfr. ENGELEN, F. A. / PÖTGENS, F. 
P. G.: «Report on “The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships” and the 
interpretation of Tax Treaty», ob. cit., p. 251; KRABBE, H.: «OECD-Musterabkommen 2000», ob. cit., 
pp. 197 y 198; SCHAFFNER, J.: «The OECD Report on the application of Tax Treaties to partnerships», 
ob. cit., p. 220; VEGA BORREGO, F. A.: «Comentario al artículo 1 MC OCDE», ob. cit., p. 69; 
VOGEL, K.: «Tax Treaty Monitor», ob. cit., p. 98. 

93 Aunque no sólo tiene por qué prestarse atención al Estado de residencia de los socios en 
aquellos supuestos en los que no puede hablarse de un Estado definitivo de residencia de la sociedad de la 
que son partícipes. Evidentemente, incluso en estos casos, puede haber referencias al Estado de residencia 
de los socios, por ejemplo, cuando residen en un tercer país (situación triangular); o en los supuestos de 
rentas territoriales, en los que el Estado de residencia de la sociedad coincide con el Estado de la fuente, 
por lo que interesará conocer si los perceptores de las rentas residen en un Estado diferente a éste y que a 
efectos tributarios clasifica la sociedad de personas de modo distinto. En cualquier caso, son éstas 
cuestiones en las que de algún modo se incidirá con mayor detenimiento en otros apartados de este trabajo 
(vid. infra apartado B) del epígrafe IV de este capítulo tercero, pp. 215). 

94 Se omiten referencias, por ejemplo, al Estado en el que ha nacido la persona física. 
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Al respecto, hay que tener en cuenta que los socios podrían tener la condición o 

no de persona física. La residencia fiscal del socio persona física correspondería al 

Estado en el que, de acuerdo con la legislación tributaria del mismo, aquél quedase 

sujeto a imposición de forma plena por razón del domicilio, residencia propiamente 

dicha o cualquier otro criterio de naturaleza análoga (artículo 4.1 MC OCDE). 

Tratándose, por el contrario, de un entidad, con o sin personalidad jurídica, que 

ostentara la condición de socio, la residencia de éste se determinaría del mismo modo 

que hemos explicado más arriba sobre la distinción entre posible Estado de residencia y 

Estado definitivo de residencia que se ha explicado, si bien concretado en materia de 

sociedades de personas, pero aplicable a otros tipos de entidad95. 

 

 Por tanto, con arreglo a todas las consideraciones realizadas, podemos señalar, a 

modo de conclusión, las circunstancias que determinarían cuándo una sociedad de 

personas debe ser considerada residente de un Estado contratante, lo que, como 

consecuencia, la legitimará para la aplicación de un CDI y obligará al Estado de la 

fuente a aceptar dicha aplicación por entenderse cumplido el presupuesto subjetivo 

previsto al efecto. Estas circunstancias pueden resumirse en tres: (a) que la sociedad de 

personas mantenga un vínculo con un Estado en el sentido del artículo 4.1 MC OCDE, 

que podrá llegar a ser el Estado de residencia de la sociedad; (b) que este posible Estado 

de residencia, en aplicación de su método de clasificación de entidades extranjeras, 

entienda que la sociedad de personas es opaca a efectos tributarios, lo cual supone 

generalmente que la cuantía del impuesto que grava la renta de la sociedad no se ha 

determinado atendiendo a las circunstancias personales de los socios; y (c) que esta 

opacidad sea de carácter ilimitado, es decir, que suponga una sujeción plena de la 

sociedad en el Estado de residencia, a saber, que la sociedad quede gravada por la renta 

mundial obtenida. 

 

 

                                                           
95 Como trataremos de demostrar más adelante, y como afirmara GARCÍA PRATS, en este 

sentido el tema de las sociedades de personas puede ganar en complejidad considerando que los socios de 
las mismas son a su vez sociedades de personas (cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: «Problemas 
internacionales de la tributación de los partnerships. Reunión de la IFA de 1995», en Revista de Derecho 
Financiero y de Hacienda Pública, vol. 45, núm. 238, 1995, p. 1006, nota núm. 3). 
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III. LOS CONFLICTOS DE CALIFICACIÓN SUBJETIVA COMO PRINCIPAL 

DETONANTE DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS SOCIEDADES DE 

PERSONAS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN  

  

La dimensión internacional de las sociedades de personas, o más en general de 

cualquier entidad, se concreta en la distinta ubicación de los elementos de la misma. Es 

decir, es cierto que el Estado de constitución, el Estado de la fuente y el Estado de 

residencia –de la entidad o de los socios– en alguna ocasión pueden ser el mismo, pero 

no necesariamente tiene por qué ocurrir así y es posible que estos Estados se sitúen en 

territorios diferentes96. En cualquier caso, en el campo de la aplicación de los CDI, 

como se sabe, interesa necesariamente que puedan distinguirse el Estado de la fuente y 

el Estado de residencia –de la entidad o de los socios–. De modo que, la actividad de 

una entidad que, por ejemplo, obtuviera rentas y residiera en un mismo Estado o, en el 

caso de no ser considerada ella misma residente, sus socios residieran en el mismo 

Estado que origina esas rentas, no despertaría mucho interés en el panorama tributario 

internacional. 

 

En lo que se refiere a las cuestiones conflictivas que pueden suscitarse durante el 

proceso de aplicación de los CDI a las sociedades de personas, ha sido habitual situar el 

origen de aquéllas en el hecho de que es posible que los Estados contratantes mantengan 

una posición diferente en torno a la configuración jurídico-tributaria de este tipo de 

sociedades. Es decir, para uno de los Estados contratantes el contribuyente de las rentas 

obtenidas podría ser la propia sociedad –opacidad–, mientras que para el otro Estado, en 

cambio, podrían serlo los socios de la misma –transparencia–; es lo que se podría 

denominar como «conflicto de calificación subjetiva»97.  

 

                                                           
96 Por ejemplo, una sociedad constituida en Reino Unido podría tener su sede de dirección 

efectiva en España y obtener rentas en Bélgica. En este caso, se delimitarían perfectamente tres Estados: 
Reino Unido como Estado de constitución, España como Estado de residencia y Bélgica como Estado de 
la fuente. Interesaría aquí, por tanto, analizar el CDI suscrito entre España y Bélgica.  

97 Cfr. HAASE, F.: «Subjektive Qualifikationskonflikte bei der Behandlung von Einkünften 
einer Limited Liability Company nach dem DBA Deutschland-USA», en Internationales Steuerrecht, 
núm. 21, 2002, pp. 733 y 734. 
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En todo caso, como ya advertíamos en relación con la dinámica descrita para 

localizar el Estado de residencia de la sociedad, se ha de partir del hecho de que una 

sociedad de personas debe estar constituida de acuerdo con las normas de un Estado en 

concreto. Por lo tanto, la divergencia a la que nos estamos refiriendo ha de ser posterior 

a la aplicación, en su caso98, de los métodos de clasificación de entidades extranjeras 

por parte de los otros Estados implicados, existiendo además una considerable variedad 

de este tipo de métodos99. 

 

Cierto es que, en relación con las sociedades de personas, la respuesta tributaria 

derivada de la aplicación de estos métodos queda afectada igualmente por la existencia 

de discrepancias en torno a la aceptación de la condición jurídico-fiscal de este tipo de 

sociedades desde la perspectiva de los distintos Estados, a diferencia de lo que ocurre 

respecto de las sociedades de capital, que suelen ser sujetos pasivos en un impuesto 

sobre la renta en la práctica totalidad de los Estados. El hecho de que las sociedades de 

personas puedan quedar sometidas a un régimen de transparencia fiscal o a un régimen 

de opacidad constituye la clave de la posibilidad de que la aplicación de los métodos de 

clasificación arroje soluciones distintas entre los Estados. En cambio, en el caso de las 

sociedades de capital, dado que por lo general gozan de subjetividad tributaria, sería 

quizás más complicado que, incluso con la aplicación de diferentes métodos de 

clasificación de entidades, existieran discrepancias acerca de su condición jurídico-

fiscal. 

 

Por tanto, en relación con las sociedades de personas serían dos los factores que 

jugarían de forma desfavorable a la hora de determinar su trato tributario. Por un lado, 

muy en particular en el ámbito de este tipo de sociedades, la posibilidad de que queden 

sometidas a tributación con base en el principio de transparencia o en el principio de 

opacidad. Y, por otro lado, la generalizada existencia de diversos métodos para 

clasificar las entidades constituidas en el extranjero. No obstante, cabe añadir que 

podrían incluso originarse algunas situaciones controvertidas, ya no tanto como 

consecuencia del resultado de la aplicación de un método de clasificación, sino en el 
                                                           

98 Recordemos que en el caso de que alguno de los Estados contratantes coincida con el Estado 
de constitución de la entidad no haría falta por parte de ese Estado no haría falta aplicar método de 
clasificación alguno. 

99 Vid. supra, capítulo primero, apartado A) del epígrafe III, pp. 44 y ss. 
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propio proceso de aplicación del mismo. Es decir, resultando ello también muy 

característico de las sociedades de personas, podría suceder que la configuración 

jurídico-privada de éstas dificultara el proceso de clasificación de acuerdo con algún 

método en particular. Vamos a tratar de exponer a continuación, en los siguientes tres 

apartados, todas estas cuestiones. 

 

A) Distinta configuración jurídico-privada de las sociedades de personas: 

atribución o negación de la personalidad jurídica 

 

Como ya se ha afirmado en alguna ocasión, no es cuestión ineludible que el 

legislador tributario, en el momento de configurar el elemento subjetivo del hecho 

imponible de un determinado impuesto, se adhiera a la categorización de personas 

jurídicas regulada en el Derecho privado. Sirven de ejemplo al respecto, sin ir más lejos, 

las sociedades de personas constituidas conforme a nuestro ordenamiento jurídico, que 

de acuerdo con el mismo tienen reconocida, por lo general, personalidad jurídica. No 

obstante, se ha podido comprobar que la legislación tributaria prescinde de esta 

característica a la hora de atribuir o negar la subjetividad tributaria a estos entes en el IS; 

si bien la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple son sujetos pasivos en 

este Impuesto, a la sociedad civil, independientemente de que goce o no de personalidad 

jurídica, se le niega la condición de sujeto pasivo en el Impuesto y se la cataloga como 

una entidad en régimen de atribución de rentas. Sin embargo, en otras ocasiones, por 

expreso mandato de la ley, la sociedad civil, junto a otros entes carentes de personalidad 

jurídica –como la comunidad de bienes o las herencias yacentes–, tiene la consideración 

de obligado tributario en la configuración del elemento subjetivo de otros impuestos. Es 

lo que sucede, por ejemplo, en el caso de IVA o de algunos impuestos locales (IBI, IAE, 

IVTM e ICIO)100. 

 

 Algo similar hemos podido comprobar que sucede en la imposición sobre la 

renta en el ámbito del Derecho comparado y en relación con las sociedades de personas. 

Sirviéndonos como ejemplo del Reino Unido, en ninguna de sus tres jurisdicciones las 

partnerships gozan de subjetividad tributaria, sino que se califican como entidades 

                                                           
100 Vid. supra capítulo primero, apartado B) del epígrafe II, pp. 40 y ss. 
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transparentes a efectos tributarios. A pesar de ello, se ha señalado que, conforme a la 

normativa interna británica, únicamente uno de los tipos básicos de partnerships, la 

limited liability partnership, merece el calificativo de persona jurídica en Gales y en 

Inglaterra, teniendo en Escocia, por el contrario, la consideración de entidades legales 

independientes de sus miembros todos los tipos de partnerships101. 

 

 En el caso de Alemania, el Derecho tributario parece vincularse a la 

configuración jurídico-privada de las sociedades de personas en el momento de regular 

el ámbito subjetivo de aplicación de sus impuestos sobre la renta, pues recordemos que 

son entes dotados parcialmente –no totalmente– de personalidad jurídica, y podría ser 

que por esa razón el legislador hubiera decidido no incluirlos en la relación de sujetos 

pasivos del KSt102. Si bien sucede así en el ámbito de la imposición sobre la renta, esta 

consideración desde el punto de vista jurídico-privado no ha impedido al legislador 

tributario alemán tomar en consideración a las sociedades de personas en la imposición 

sobre el consumo103. 

 

 Por otra parte, como también hemos puesto de relieve, existen Estados, como 

Hungría, que reconocen subjetividad tributaria a las sociedades de personas aunque 

éstas, de acuerdo con el Derecho privado interno, no tengan atribuida personalidad 

jurídica alguna104. 

 

 Este abanico de posibilidades, que podríamos ampliar incluyendo otros ejemplos 

sirviéndonos de la información que sobre esta cuestión hemos incorporado en la primera 

parte de este trabajo, demuestra que la naturaleza jurídico-privada de las sociedades de 

personas no es vinculante en la configuración del elemento subjetivo de los impuestos 

que inciden sobre la renta. Sería posible concluir que esta desvinculación del Derecho 

tributario respecto del Derecho privado no presenta ningún tipo de relevancia a efectos 

                                                           
101 Vid. supra capítulo segundo, apartado B) del epígrafe I, pp. 76 y ss. 
102 Vid. supra capítulo segundo, apartado A) del epígrafe I, pp. 69 y ss. 
103 A efectos del IVA alemán (USt), el legislador no parte de la distinción entre 

Personengesselschaften y Kapitalgesellschaften, sino que lo relevante es que el ente se califique como 
empresario a efectos del Impuesto (cfr. GRÜNWALD, U.: «Umsatzsteuer», en WASSERMEYER, F. / 
RICHTER S. / SCHNITTKER, H. (Hrsg.): Personengesellschaften im internationalen Steuerrecht, ob. 
cit., pp. 965 y 966). 

104 Vid. supra capítulo segundo, epígrafe III, pp. 96. 
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tributarios. No obstante, esta afirmación podría mantenerse en lo que respecta al ámbito 

del Derecho interno de cada Estado, pero no sería sostenible en el contexto de la 

tributación internacional, concretamente, en el campo de la clasificación de entidades 

extranjeras, en donde la desunión entre el Derecho mercantil y civil y el Derecho 

tributario sí puede traer consecuencias. 

 

 Sobre esta idea que acabamos de apuntar, no olvidemos que uno de los métodos 

de clasificación de entidades a los que es posible que recurra un Estado es el de la 

personalidad jurídica, con base en el cual se trata a la entidad extranjera como sujeto 

independiente de los socios a efectos tributarios, en tanto aquélla goce de personalidad 

jurídica conforme a las normas de constitución. Es lo que sucede, por ejemplo, en el 

caso de Bélgica. En efecto, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de este país, las 

sociedades que tienen reconocida personalidad jurídica quedan sometidas al Impôt sur 

les Sociétés. A estos efectos, todas las sociedades constituidas en Bélgica, mercantiles o 

civiles, están dotadas de personalidad jurídica, mientras que respecto de las sociedades 

extranjeras las normas belgas se adaptan a la configuración de dichas entidades según lo 

dispuesto en sus normas de constitución; es decir, que una sociedad constituida en el 

extranjero tenga o no reconocida en Bélgica personalidad jurídica depende de que tenga 

asignada tal condición de acuerdo con el Derecho civil o mercantil conforme al que la 

sociedad se ha constituido105.  

 

Así las cosas, podría originarse una serie de situaciones controvertidas, desde el 

momento en que pueden diferir las respuestas ofrecidas por el ordenamiento jurídico-

tributario del Estado de constitución y el belga sobre una determinada sociedad de 

personas. Veamos algunos ejemplos: 

 

1º.- Una sociedad civil española –que no merezca la calificación de sociedad civil 

interna– es persona jurídica desde el momento de su constitución. Aun así, nuestro 

legislador tributario ha optado por excluirla de la enumeración de sujetos pasivos en el 

IS. Sin embargo, de acuerdo con el método de la personalidad jurídica aplicable en 

Bélgica es fácilmente deducible la siguiente conclusión: para el ordenamiento jurídico 

                                                           
105 Cfr. PIERON, A.: L’impôt des non-résidents: analyse et commentaires, ob. cit., p. 40. 
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belga una sociedad civil constituida en España gozará originariamente de personalidad 

jurídica y, por tanto, tendría la consideración de ente opaco desde el punto de vista de 

las normas tributarias belgas106.  

 

2º.- Una sociedad colectiva húngara carece de personalidad jurídica a la vista del propio 

ordenamiento jurídico húngaro, si bien goza de subjetividad tributaria de conformidad 

con el mismo, por lo que queda sujeta a gravamen la sociedad y no sus socios en un 

impuesto sobre la renta. No obstante, mediante la aplicación del método de la 

personalidad jurídica que utiliza el ordenamiento belga, esta sociedad colectiva 

constituida en Hungría seguirá careciendo de personalidad jurídica y, 

consecuentemente, merecerá la calificación de ente transparente a efectos de la 

normativa tributaria belga. Se estaría produciendo, por tanto, el efecto inverso al 

descrito con el ejemplo relativo a la sociedad civil constituida en España. 

 

3º.- Las sociedades comanditarias eslovacas y checas gozan de personalidad jurídica 

plena pero su régimen jurídico-tributario se configura sobre las bases de una tributación 

híbrida del ente, de acuerdo con el cual este tipo de sociedades es transparente a efectos 

tributarios por la porción de las ganancias obtenidas por los socios colectivos y opaco 

por las correspondientes a los socios comanditarios. Pues bien, desde el punto de vista 

tributario belga esta sociedad será opaca en su totalidad. 

 

 Por tanto, aunque la atribución o negación de la personalidad jurídica a las 

sociedades de personas según lo dispuesto en su derecho de constitución puede resultar 

en un principio poco relevante a efectos tributarios internos, puede suscitar, en 

ocasiones, ciertas desavenencias en el ámbito de la tributación supranacional; en 

particular cuando este tipo de entidades tenga que ser catalogado de acuerdo con la 

normativa de un Estado que sigue el método de la personalidad jurídica para clasificar 

las entidades extranjeras. 

 

                                                           
106 Y la misma situación podría predicarse en relación, por ejemplo, con las sociedades colectivas 

constituidas de acuerdo con las normas de Eslovaquia, Finlandia, Luxemburgo, República Checa o 
Suecia. 
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B) Heterogénea tipología de sociedades de personas en el Derecho interno de los 

diferentes Estados 

 

Problemas similares al que acabamos de comentar podrían plantearse en relación 

con otro de los métodos utilizados por algunos Estados para clasificar a efectos 

tributarios las entidades extranjeras: el método de la comparación. Como se ha 

recordado en otra ocasión, este sistema de clasificación consiste en determinar, 

primeramente, cuáles son las características jurídicas de la entidad extranjera a partir de 

la regulación civil o mercantil propia del Estado de constitución, para, seguidamente, 

compararla con los distintos tipos de entidades existentes en la legislación nacional. Una 

vez identificado el tipo societario con el que es comparable la entidad extranjera, a esta 

última se le aplicará el mismo régimen tributario regulado para aquélla. Pues bien, como 

ya hemos tenido ocasión de comentar al hilo de la exposición del estudio de Derecho 

comparado, el seguimiento del método de la comparación podría suscitar básicamente 

dos problemas. 

 

 Un primer problema, con absoluta trascendencia tributaria, podría derivar de la 

propia consecuencia de la aplicación del método de la comparación. El sistema de la 

comparación no garantiza que la solución adoptada a la que lleguen los Estados que 

puedan estar implicados sea siempre la misma, pues, a pesar de que jurídicamente la 

entidad extranjera sea comparable con una entidad constituida en el Estado que aplica el 

método de la comparación, la respuesta tributaria de cada ordenamiento puede ser 

distinta. Sirviéndonos del mismo ejemplo que utilizamos cuando explicamos el régimen 

alemán, desde una perspectiva del ordenamiento mercantil alemán la sociedad colectiva 

española sería comparable con la offene Handelsgellschaft alemana. Sin embargo, 

mientras que de acuerdo con el ordenamiento jurídico-tributario español la sociedad 

colectiva es sujeto pasivo en el IS, esta misma sociedad colectiva constituida en España 

tendría la consideración de ente transparente a efectos tributarios a la luz de la 

normativa alemana107.  

 

                                                           
107 Vid. supra capítulo segundo, apartado A).3 del epígrafe I, pp. 73 y ss. 
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Igualmente podrían citarse otros tantos ejemplos. Fijémonos en el caso de una 

société en nom collectif belga. Este tipo societario, que goza de subjetividad tributaria, 

es bastante probable que fuera comparado también con la offene Handelsgesellschaft 

alemana, pero en este último Estado la société en nom collectif no tendría la 

consideración de ente opaco a efectos tributarios. Y así podríamos seguir enumerando 

otras sociedades de personas mercantiles extranjeras cuyas normas de Derecho privado 

y tributarias las configuran de modo similar a España (Bulgaria, Eslovenia, Estonia, 

Grecia, Portugal y Rumanía). Pero está claro que esta situación no es la única que 

podría conducir a respuestas tributarias diferentes; no obviemos que existen Estados en 

los que el sistema tributario previsto para determinadas sociedades de personas no se 

basa plenamente en la transparencia o la opacidad, sino que adoptan regímenes híbridos 

de tributación, como sucede en República Checa y Eslovaquia. 

 

 Además, a raíz de la aplicación del método de la comparación podría plantearse 

otro inconveniente que, si bien también supondría consecuencias de índole tributaria en 

cuanto a la determinación de un régimen u otro para la entidad extranjera, partiría de un 

problema previo: la heterogénea tipología de formas societarias en los diferentes 

Estados; es decir, la cuestión conflictiva no estaría ahora tan relacionada con las 

consecuencias finales de la aplicación del método, sino que más bien se incardinaría en 

la fase de comparación. Efectivamente, la disparidad de formas societarias podría 

dificultar la tarea de buscar y localizar una categoría social recogida en la legislación 

interna del país que utiliza el sistema de la comparación con la que asimilar el tipo 

societario extranjero. Un ejemplo claro que nos ayudaría a ilustrar este supuesto lo 

constituye la forma GmbH & Co. KG, utilizada en países como Alemania, Austria y 

Dinamarca108, si bien tratándose de un tipo especial de sociedad de personas. 

 

 Si nos referimos al caso particular de una GmbH & Co. KG alemana, está claro 

que desde el punto de vista jurídico austríaco o danés, que también son fieles al método 

de la comparación para clasificar entidades constituidas en el extranjero109 y que regulan 

este tipo societario, el proceso de comparabilidad no tendría por qué resultar una tarea 

compleja. En cambio, si tuviera que clasificarse una entidad de este tipo a la vista del 
                                                           

108 Vid. supra capítulo segundo, nota núm. 3, pp. 69 y 70. 
109 Cfr. VAN RAAD, K.: «Ponencia General», ob. cit., 1988, pp. 58 y 59.  
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ordenamiento tributario francés, que como se ha indicado también sigue el método de la 

comparación, el supuesto probablemente no sería de tan fácil solución, pues en el 

Derecho francés110 no existe una categoría que se pueda asemejar a la GmbH & Co. 

KG.  

  

Lo mismo podría manifestarse respecto de la limited liability limited 

partnership, propia del ordenamiento estadounidense. Sin embargo, desde la 

perspectiva de la normativa de Estados Unidos no tendría por qué plantear grandes 

problemas el hecho de que en el Derecho privado comparado no se reconociese este tipo 

de entidad. Esto es así porque las normas estadounidenses se acogen, como se ha 

señalado, al práctico método de la elección111, por lo que se deja a la decisión de la 

entidad extranjera qué régimen tributario se le aplicará en Estados Unidos. De todas 

formas, pensamos que desde el punto de vista alemán en aplicación del método de la 

comparación, por la similitud entre sus configuraciones jurídicas, no debería ser difícil 

asimilar la limited liability limited partnership a la GmbH & Co. KG. Consideramos, no 

obstante, que desde el punto de vista de otros Estados que de igual modo basan la 

clasificación de entidades extranjeras en la comparación, como puede ser Francia, y que 

no conocen de un tipo societario similar la limited liability limited partnership, sería 

también difícil clasificarla –al igual que podría suceder, según hemos afirmado, en 

relación con una GmbH & Co. KG–. 

 

Pero la aplicación del método de la comparación no sólo podría devenir 

complicada cuando el Estado en el que se aplica se enfrenta a una sociedad extranjera 

que obedece a una forma societaria novedosa en su ámbito –como podría ser el caso de 

las fórmulas mixtas limited liability limited partnership o GmbH & Co. KG–, pues 

creemos que este método tampoco sería de fácil aplicación respecto de los tipos 

societarios propios de aquellas legislaciones que permiten lo que se conoce como la 

«extensión de tipos» o la «deformación de tipos»; esto es, permitir que se transfieran 

cualidades de un tipo societario a otro. Por ejemplo, en Estados como Alemania, Austria 

                                                           
110 Del mismo modo resultaría compleja esta tarea de calificación desde el punto de vista español 

si considerásemos que el método que recoge la normativa española es el de la comparación en vez del 
método del régimen tributario que sea aplicable a la entidad en el Estado de constitución (vid. supra 
capítulo primero, apartado A) del epígrafe III, pp. 44 y ss.). 

111 Vid. supra capítulo segundo, apartado B).3 del epígrafe II, pp. 90 y ss. 
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y Estados Unidos de Norteamérica surgen las denominadas «sociedades de capital 

personalizadas», es decir, se constituye una sociedad de capital con alguna característica 

que la asemeja a una sociedad de personas112.  

 

Y aún más compleja podría resultar la situación con relación a aquellos 

ordenamientos jurídicos en los que no existe un numerus clausus de tipos societarios, 

sino que más bien sustentan la libertad de forma. Es lo que sucede en Dinamarca113. 

Bajo un contexto normativo que permite la libertad de formas societarias resulta 

prácticamente imposible conocer una enumeración exhaustiva de las sociedades que 

podrían crearse, lo que, sin duda, aumentaría la complejidad de la tarea de clasificación 

llevada a cabo por el Estado que aplica este método. 

 

 Por tanto, es evidente que la heterogeneidad de formas sociales presente entre 

los diferentes Estados –apoyada sobre la existencia de ordenamientos jurídicos que 

regulan tipos societarios que no encuentran parangón en todos los ordenamientos 

internos114, que permiten la constitución de fórmulas mixtas o que no recogen un 

numerus clausus de categorías societarias en pro a la libertad de forma– podría originar 

también controversias de alcance tributario. La compleja tarea de asimilar entidades se 

traduciría en una dificultad en el momento de determinar aplicable un régimen jurídico-

tributario u otro.  

 

C) Multitud de métodos para clasificar las entidades extranjeras 

 

Cuando en los dos apartados que preceden hemos aludido a los problemas de 

índole tributaria que se podrían plantear con ocasión de la distinta regulación 

contemplada por el Derecho privado de los diferentes Estados –atribución de 

personalidad jurídica y tipología de sociedades de personas–, lo hemos hecho 

relacionándolos con la aplicación de algunos métodos utilizados para clasificar 

                                                           
112 HERMANN cita como ejemplos la Einmann-GmbH de Alemania o Austria, y la C-

Corporation, en Estados Unidos. Igualmente habla también de «sociedades de personas capitalizadas», 
aludiendo a la sociedad civil con personalidad jurídica plena de Grecia (cfr. su obra ya citada Die 
Besteuerung von Personengesellschaften in den EU-Mitgliedstaaten und den USA, pp. 22 y 23). 

113 Cfr. ibidem, p. 21. 
114 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Entidades extranjeras e impuestos sobre la renta: ¿Quién es 

el contribuyente?», ob. cit., p. 15. 
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entidades extranjeras  –respectivamente, con los métodos de la personalidad jurídica y 

de la comparación–. Sin embargo, se ha recordado que existen otros métodos de 

clasificación de entidades a los que recurren los ordenamientos tributarios de los 

distintos países, a partir de cuya aplicación, ya no necesariamente con motivo de una 

cuestión previa de Derecho privado, también podrían surtir efectos de carácter tributario 

–básicamente, que la aplicación de los mismos no conduciría tampoco a una solución 

tributaria uniforme entre los Estados implicados–, y que vamos a tratar de poner de 

relieve en lo que sigue. 

 

 Por ejemplo, al método de la lista, utilizado en el Reino Unido115, se le suma 

también una consecuencia importante en torno al modo de tributar de una determinada 

entidad. Es cierto que para conocer en ocasiones futuras qué régimen jurídico-tributario 

es de aplicación a un determinado tipo societario que ya ha sido incorporado en la lista, 

será tan fácil como consultar la misma y observar qué se señala al respecto. Pero, 

evidentemente, podría suceder asimismo que, de acuerdo con lo señalado por la lista 

clasificadora, se contemplara para una cierta entidad un régimen tributario distinto al 

que se regulara en su Estado de constitución. En efecto, así sucede, sin ir más lejos, con 

relación a nuestra tipología de sociedades de personas. Ya hemos señalado que desde el 

punto de vista del Reino Unido sorprendentemente una sociedad civil española es un 

ente opaco, mientras que una sociedad comanditaria simple es transparente, a sabiendas 

de que el ordenamiento jurídico-tributario español configura la sociedad civil como 

entidad en régimen de atribución de rentas y la sociedad comanditaria simple, al igual 

que la colectiva, como sujeto pasivo en el IS.  

 

Pero todavía sorprende más este método cuando se observa que no se adoptan 

las mismas soluciones para sociedades constituidas en diferentes Estados pero cuyas 

configuraciones legales no distan de ser prácticamente idénticas. Sirva a estos efectos el 

ejemplo que también citamos cuando expusimos el régimen jurídico británico. Si bien 

en la lista del Reino Unido se incluyen la sociedad civil y la sociedad colectiva 

españolas como entes opacos y la sociedad comanditaria simple como ente transparente, 

la sociedad colectiva constituida en Francia se califica a efectos tributarios, de acuerdo 

                                                           
115 Vid. supra capítulo segundo, apartado B).3 del epígrafe I, pp. 78 y 79. 
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con esta misma lista del Reino Unido, como ente transparente. Esta circunstancia no 

deja de resultar paradójica cuando es perfectamente constatable que la sociedad 

colectiva constituida con arreglo a las normas francesas y la sociedad colectiva 

constituida de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico son asimilables.  

 

Pero esta falta de uniformidad está presente en otros sistemas de clasificación 

que utilizan otros Estados, aunque, por otro lado, se caractericen por su práctica y 

sencilla aplicación.  Nos estamos refiriendo al método de la no transparencia de todas 

las entidades extranjeras, propio de países como Italia116 o Finlandia117. Claro está que 

la sencillez de este método radica en que no se precisa proceder a una comparación de 

las características legales de las entidades, sino que la finalidad perseguida en aplicación 

del mismo se alcanza de una forma más simple. En efecto, en el supuesto de que un 

Estado aplique el método de la no transparencia de todas las entidades extranjeras, se 

atribuirá directamente a esta entidad la condición de sujeto pasivo en un impuesto sobre 

la renta. Sin embargo, aun cuando se puede comprobar la fácil aplicación de este 

método, también es cierto que no se garantiza con él una solución uniforme en el plano 

fiscal. Quizás no haría falta volver a incidir en ello, pero señalaremos igualmente un 

ejemplo: la sociedad civil española es una entidad en régimen de atribución de rentas de 

acuerdo con el ordenamiento tributario español, no obstante, aplicando las normas 

italianas, esta sociedad será opaca a efectos tributarios.  

 

Otro método que puede llegar a ser práctico a la hora de aplicarlo es el de 

elección, vigente, como se ha señalado, en Estados Unidos de Norteamérica118. Este 

sistema de clasificación, dentro de unos límites, permite a la entidad constituida en el 

extranjero decidir el modo de tributación. A pesar de esta solución de cómoda adopción, 

este método ha sido criticado por favorecer la planificación fiscal119.  

 

En nuestra opinión, resulta sin duda el método más acertado el que recurre al 

régimen tributario aplicable a la entidad en su Estado de constitución. Este método, 

                                                           
116 Cfr. RUSSO, R. / PEDRAZZINI, E.: «Italy», ob. cit., p. 81. 
117 Cfr. VAN RAAD, K.: «Ponencia General», ob. cit., p. 58. 
118 Vid. supra capítulo segundo, apartado B).3 del epígrafe II, pp. 90 y ss. 
119 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Entidades extranjeras e impuestos sobre la renta: ¿Quién es 

el contribuyente?», ob. cit., p. 14. 
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como bien señalara VEGA BORREGO, «es sencillo de aplicar y garantiza, cuando 

todos los Estados que pueden estar implicados en la tributación de las rentas de las 

sociedades de personas lo siguen, que desaparezcan los problemas que genera la diversa 

clasificación de estas entidades por los Estados. En efecto, al remitirse todos los Estados 

implicados a la solución tributaria proporcionada por un único ordenamiento –el del 

Estado de constitución de la entidad–, se garantiza que todos ellos apliquen el mismo 

tratamiento a la entidad»120. 

 

En cierta medida, optar por la priorización de la clasificación de uno de los 

Estados implicados parece haber sido también la solución adoptada por la OCDE. 

Ciertamente, cuando del Informe de la OCDE se desprende la idea de que en el Estado 

de la fuente tiene que aplicarse el CDI celebrado con el Estado de residencia de la 

sociedad de personas, aun cuando de acuerdo con la normativa interna del primero de 

los Estados mencionados la sociedad tuviera la consideración de ente transparente a 

efectos tributarios121, puede afirmarse que el Estado de la fuente debe obedecer a la 

calificación (subjetiva) que merece la sociedad de personas en el Estado de 

residencia122. Y lo mismo cabría interpretar en el caso contrario123; es decir, cuando la 

sociedad de personas no goza de subjetividad tributaria en el Estado distinto al de la 

fuente. En este caso, en el Estado de la fuente, en opinión del Comité de la OCDE debe 

aplicarse el CDI suscrito entre este Estado y el de residencia de los socios124, 

independientemente también de la condición tributaria de la sociedad según su Derecho 

interno. 

 

Pero la realidad de todo ello es, como se ha podido evidenciar, que los métodos 

utilizados por los Estados para clasificar las entidades extranjeras difieren claramente 

entre sí. Esta situación contribuye a la circunstancia de que una entidad, cuando tiene 

vínculos con varios Estados, en la mayoría de ocasiones no tenga asegurado que vaya a 

                                                           
120 Cfr. ibidem, p. 17. En un sentido similar, cfr. AVERY JONES, J. F. (et al.): 

«Characteritzation of other States’ partnerships for income tax», en Bulletin for International Fiscal 
Documentation, vol. 56, núm. 7, 2002, p. 315. 

121 Vid. supra nota núm. 91 de este capítulo tercero, pp. 153 y 154. 
122 Cfr. FALCÓN Y TELLA, R. / PULIDO GUERRA, E.: Derecho fiscal internacional, ob. cit., 

p. 69. 
123 Cfr. ibidem, p. 70. 
124 Vid. supra nota núm. 92 de este capítulo tercero, p. 154. 
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obtener una respuesta uniforme acerca de su personalidad jurídico-fiscal125. Por esta 

razón, no consideramos desafortunada la opción propuesta por VEGA BORREGO al 

señalar que «una solución que resolvería de un modo razonable este problema de 

Derecho tributario internacional consistiría en que todos los Estados abordaran esta 

cuestión utilizando un criterio que garantice una respuesta uniforme acerca de si una 

entidad constituida en el extranjero es transparente o no transparente»126. En cualquier 

caso, profundizaremos más sobre esta cuestión en el momento de tratar el derecho de las 

sociedades de personas a la aplicación de los CDI en aquellos escenarios en los que los 

Estados implicados mantienen posiciones diferentes sobre el modo de tributar de 

aquéllas. 

 

 

IV. ESCENARIOS DE ACTUACIÓN TRANSFRONTERIZA DE LAS 

SOCIEDADES DE PERSONAS 

 

En aplicación de las reglas comunes de la probabilidad, puede afirmarse que 

sería prácticamente infinito el número de escenarios que podrían proyectarse en lo 

relativo al ámbito tributario internacional de las sociedades de personas. Habría que 

tomar como referencia la distinción entre el principio de opacidad y el principio de 

transparencia y sobre la base de ello diferenciar básicamente tres situaciones: en primer 

lugar, que todos los Estados implicados podrían considerar que la sociedad de personas 

es opaca; en segundo lugar, que todos los Estados implicados podrían entender, por el 

contrario, que la sociedad de personas es transparente; y, en tercer lugar, que los 

Estados implicados podrían mantener una visión distinta acerca del régimen tributario 

aplicable a la sociedad de personas en cuestión. 

 

                                                           
125 Evidentemente podría suceder que una sociedad incluso con la aplicación de dos métodos 

distintos recibiera un mismo tratamiento tributario. Supongamos una sociedad de personas constituida en 
Alemania residente de España por hallarse en nuestro territorio la sede de dirección efectiva y perceptora 
de rentas procedentes de Bélgica. Desde el punto de vista del ordenamiento español, entendiendo 
aplicable el método del régimen del lugar de constitución, la sociedad de personas constituida en 
Alemania se clasificaría como ente fiscalmente transparente. Y lo mismo ocurriría desde la perspectiva 
jurídica belga en aplicación del método de la personalidad jurídica. 

126 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Entidades extranjeras e impuestos sobre la renta: ¿Quién es 
el contribuyente?», ob. cit., pp. 9 y 10. 
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 De forma complementaria a esta triple clasificación, debería tenerse en cuenta, 

además, que un escenario de alcance internacional requiere como mínimo la existencia 

de dos Estados (escenarios bilaterales), aunque es posible que sean varios los Estados 

involucrados (escenarios multilaterales).  

 

Asimismo, se sabe que la ubicación de los elementos de una sociedad –lugar de 

constitución, sede de dirección efectiva, domicilio social, residencia fiscal, residencia de 

los socios, origen de la renta o del patrimonio127, etc.– podría variar entre los distintos 

Estados implicados. Por ejemplo, sobre la base de un escenario bilateral sería posible 

que el lugar de constitución, la sede de dirección efectiva y la residencia a efectos 

tributarios de la sociedad se hallasen o no en el mismo Estado del que emanan las rentas 

que obtiene la misma y que los socios, a su vez, –siendo uno o varios– ostentasen todos 

ellos o no su residencia en el mismo Estado.  

 

 Tomando en consideración estas premisas, pretender deslindar de forma 

exhaustiva un abanico de posibilidades constituiría una tarea sinsentido y condenada al 

fracaso128, incluso con ocasión de nuestro trabajo de investigación. Es cierto que 

mediante el presente epígrafe se pretenden ilustrar y desarrollar aquellas situaciones que 

podrían plantear problemas en torno a la cuestión sobre la que se fundamenta la 

elaboración de este capítulo tercero: el derecho de las sociedades de personas a 

beneficiarse de los CDI. Sin embargo, a estos efectos, hemos seleccionado como punto 

de partida solamente cuatro supuestos de hecho –que hemos representado bajo la 

denominación de «escenarios»129– a través de los cuales queremos poner de relieve 

aquellas cuestiones que sobre la materia hemos estimado que requieren ser destacadas 

por la problemática que las envuelve. A su vez, se indicará a qué otros escenarios 

distintos al planteado como punto de partida podrían extrapolarse las apreciaciones 

                                                           
127 En lo sucesivo haremos referencia, por lo general, simplemente a las rentas obtenidas. 
128 Tomando como factor de referencia la figura de los socios, podríamos encontrar un 

argumento para justificar este sinsentido al que nos referimos. Un escenario bilateral formado por los 
Estados A y B podría representarse, primeramente, incluyendo un único socio en el Estado A, siendo el 
Estado B únicamente el Estado de la fuente; en segundo lugar, situando ese único socio como residente de 
Estado B; y, en tercer lugar, incorporando un socio en cada uno de los Estados contratantes. A su vez, 
tendríamos que ser conscientes de que el número de socios, naturalmente, podría ser mayor en uno o en 
ambos Estados, de manera que el abanico de alternativas podría llegar a crecer de forma desmesurada e 
incontrolable. 

129 De elaboración propia, salvo que se indique lo contrario. 
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formuladas, sin perjuicio de que, si la ocasión lo merece –porque fuera a surgir una 

cuestión conflictiva relevante–, se añadan –e igualmente se representen– otros 

escenarios sobre la base de los que hayan servido de punto de partida.  

 

 Pues bien, respecto de los cuatro escenarios que hemos escogido sobre los que 

asentar nuestras formulaciones, cabe señalar lo siguiente. Fundamentándonos en 

razones de síntesis y de simplicidad, hemos dibujado escenarios de carácter bilateral y 

optado por situar en uno de los dos Estados tanto el lugar de constitución como la sede 

de dirección efectiva de la sociedad. Esto se debe a una razón: a calificar este Estado, en 

su caso, como el Estado de residencia de la sociedad. Independientemente de la 

naturaleza –fáctica o jurídica– que se considere que ha de tener un criterio para 

considerarse válido a los efectos de determinar la residencia en un Estado contratante en 

el sentido del artículo 4.1 MC OCDE, entendemos que el lugar de la sede de dirección 

efectiva es indudablemente un criterio aceptado al respecto y, al mismo tiempo, el 

decisivo (artículo 4.3 MC OCDE). Por lo demás, el hecho de que se unifique en un 

mismo territorio el lugar de constitución y el lugar de la sede de dirección efectiva es 

para evitar la referencia excesiva a los métodos de clasificación de entidades 

extranjeras. Sabemos que de no existir tal coincidencia, el Estado con el que la sociedad 

mantiene un vínculo que podría sujetarla a imposición de forma ilimitada –por ejemplo, 

la sede de dirección efectiva– debe tener en cuenta que la sociedad posiblemente se rige 

en su constitución por unas leyes extranjeras, de modo que para determinar si conforme 

a su normativa interna la sociedad es opaca o transparente a efectos tributarios, debe 

previamente haber clasificado la entidad constituida en el extranjero. Por consiguiente a 

todo ello, en los escenarios que se dibujen en lo sucesivo habrá que entender que la 

sociedad de personas sería residente a los efectos de un convenio del Estado de 

constitución y de la sede de dirección efectiva cuando éste tratase a aquélla como ente 

fiscalmente opaco en relación con la renta mundial obtenida. 

 

Así mismo, para abarcar el mayor número de posibilidades en un menor número 

de situaciones, vamos a suponer que la sociedad de personas estaría participada por dos 

socios, cada uno de ellos residente de uno de los dos Estados. Consideramos que un 

planteamiento así permitirá conocer de forma concentrada y simplificada las diferentes 
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cuestiones que podrían afectar a los socios, cuyas interpretaciones podrán ser 

igualmente útiles para conocer y resolver la situación de los socios que, formando parte 

de otros escenarios, presenten características similares. Por ejemplo, si partiéramos de 

un escenario bilateral en el que un socio (a) residiera en el Estado A y otro socio (b) 

fuera residente del Estado B, lo que pudiera señalarse con relación al socio (b) podría 

ser igualmente aplicable a otro socio (c) que, en el contexto de otro escenario bilateral, 

residiera también en el Estado B. 

 

De igual modo conviene advertir que aunque se comience por dibujar escenarios 

en los cuales el Estado de la fuente se sitúe en el otro Estado distinto al de la 

constitución y de la sede de dirección efectiva de la sociedad, en ocasiones también se 

verá necesario resaltar aquellas situaciones que podrían despertar algún tipo de interés 

estando situado el Estado de la fuente en el mismo Estado de constitución y de la sede 

de dirección efectiva de la sociedad. 

 

Ya para concluir con estas líneas que preceden al desarrollo de los escenarios, 

queremos anotar que, en principio, se eludirá una serie de factores que no habrían hecho 

sino complicar los esquemas más de lo pretendido, obstaculizándose la comprensión de 

los mismos y la captación de la idea principal que se pretende con ellos; esto es, la 

detección de los supuestos de doble imposición en los escenarios en los que intervendría 

una sociedad de personas como perceptora de rentas, la determinación de la persona 

legitimada para recibir la aplicación del CDI –si los socios o la propia sociedad– y cómo 

se articularía ello. 

 

 Al respecto, se podrá observar que los escenarios se han configurado en todo 

momento incorporando un único Estado de la fuente sin la mención a la figura del 

establecimiento permanente, haciendo partícipes de la sociedad de personas a personas 

físicas y partiendo de unos regímenes tributarios generales, bien de transparencia fiscal 

o bien de opacidad fiscal. De esta manera, podrían existir otros elementos que podrían 

intervenir en los escenarios y complicar su descripción. De esta cuestión nos 

encargaremos en el último apartado de este epígrafe bajo el título de «otros factores de 

complicación», de entre los que destacaremos principalmente tres; concretamente, la 
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eventualidad de que el origen de las rentas se sitúe en más de un Estado –lo que 

conllevaría poder hablar de más de un Estado de la fuente–, el hecho de que una 

sociedad de personas esté participada por otra sociedad de personas, y la posibilidad de 

que la sociedad de personas en cuestión quede sometida a un régimen tributario de 

carácter híbrido.  

 

A) Escenarios bilaterales 

 

1. Escenario I: opacidad en ambos Estados contratantes130 

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
 

ESTADO B 
Fuente de rentas  

Residencia socio (b) 
 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A 
 
 
     a 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 b 
 
 

                                                         b 
  

  
 
a) Obtención de rentas por parte de la sociedad de personas 

 

Este escenario bilateral se caracteriza, principalmente, porque ambos Estados 

considerarían que la sociedad de personas es opaca a efectos tributarios131. De esta 

                                                           
130 Hay que sobreentender que nos estamos queriendo referir a aquellas situaciones en que la 

sociedad de personas es considerada opaca a efectos tributarios en ambos Estados contratantes; hemos 
eludido utilizar algunas de estas expresiones o referencias («sociedad de personas», «a efectos 
tributarios», o el verbo «considerar») en el título para evitar la excesiva longitud del mismo. Este formato 
de título reducido, que será empleado en lo sucesivo, será útil sobre todo en los escenarios de carácter 
triangular. 
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manera, tanto desde la perspectiva del Estado A como del Estado B se entendería que es 

la propia sociedad de personas la que obtiene las rentas procedentes de este último 

Estado, por las que debería cumplir con la correspondiente obligación tributaria en cada 

uno de estos países132. Consecuentemente, se observa que en un supuesto como éste 

unas mismas rentas estarían sujetas a gravamen en dos jurisdicciones distintas: en el 

Estado A la sociedad de personas quedaría sometida a imposición por obligación 

personal de contribuir (flecha de línea continua gruesa)133, mientras que en el Estado B 

debería tributar con base en el principio de obligación real de contribuir (flecha de línea 

continua fina). 

 

Planteado de este modo, puede afirmarse que estaríamos ante un supuesto ideal 

de doble imposición (jurídica) internacional soportado por una sociedad de personas y 

digno de ser corregido mediante la aplicación de un CDI, para lo cual parecería no 

existir inconveniente alguno134. En efecto, la sociedad de personas se vería legitimada 

para pretender la aplicación del CDI que tuviera suscrito su Estado de residencia con el 

Estado de la fuente, el cual no debería oponerse a dicha aplicación; esto es así, porque 
                                                                                                                                                                          

131 Cuando uno de los Estados implicados en el escenario es el de constitución de la sociedad de 
personas, como resulta ser en este supuesto el Estado A, y aquél regulara (como sucede en Francia) un 
régimen opcional, la consideración de la sociedad como ente opaco o ente transparente a efectos 
tributarios dependería, naturalmente, de la opción escogida por la entidad. Téngase en cuenta esta premisa 
igualmente en lo sucesivo. 

132 Entendiendo que la legislación interna de cada uno de los Estados permitiría gravar el tipo de 
renta obtenida. 

133 Aunque en ese caso se aprecie, conviene advertir ya que es posible que en un mismo 
escenario aparezcan dibujadas varias flechas de un mismo tipo (por ejemplo, dos flechas de línea 
discontinua negra). Cuando en el texto descriptivo del escenario en cuestión se haga referencia a una de 
las flechas repetidas, habrá que entender que nos estamos refiriendo al sujeto o al ente del que se está 
hablando (por ejemplo, la que conecta con el socio (a), aunque con relación al socio (b) también se 
hubiera trazado una flecha del mismo tipo).  

134 Es probable que por esta misma razón el Comité de la OCDE no prestara atención a este 
escenario en su Informe de 1999. 

Esta situación ideal y sin inconvenientes podría predicarse igualmente respecto de otras variantes 
de este escenario I, como podrían ser: (1) la originada por un cambio del lugar de procedencia de las 
rentas, por lo que éstas procederían del Estado A (escenario I bis: vid. infra anexo, figura 1, p. 391); (2) la 
derivada de la adición de más Estados de residencia de otros socios que también tratasen a la sociedad de 
personas como ente fiscalmente opaco (escenario I ter: vid. infra anexo, figura 2, p. 393); o (3) la surgida 
con ocasión de añadir a la primera variante citada otros Estados de residencia de otros socios que 
igualmente tratasen a la sociedad de personas como ente fiscalmente opaco (escenario I quáter: vid. infra 
anexo, figura 3, p. 394). 

No tan sencillo resultaría la cuestión cuando (1) al escenario I se le adhirieran más Estados de 
residencia de otros socios que tratasen a la sociedad de personas como ente fiscalmente transparente, que 
utilizaremos de ejemplo para explicar el múltiple beneficio de CDI (vid. infra apartado B) de este epígrafe 
IV, pp. 215 y ss.) o (2) cuando a la primer variante citada los Estados de residencia de los socios que se 
añadieran tratasen a la sociedad de personas como ente fiscalmente transparente (escenario I quinquies: 
vid. infra anexo, figura 4, p. 395). 
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entendemos que la sociedad de personas cumpliría sin duda el presupuesto subjetivo de 

aplicación del CDI.  

 

Ciertamente, el hecho de que la sociedad de personas fuera tratada como ente 

opaco a efectos tributarios en el Estado con el que mantuviera un cierto vínculo en el 

sentido del artículo 4.1 MC OCDE –concretamente, en nuestro supuesto, la sede de 

dirección efectiva−, permitiría asegurar que la sociedad de personas sería una persona 

residente de ese Estado contratante en el sentido convencional de la expresión. Además, 

desde la perspectiva del Estado de la fuente no existiría motivo para cuestionar la 

aplicabilidad del CDI, puesto que también se habría clasificado la sociedad de personas 

como ente opaco. Esta conclusión no ha sido tan unánimemente aceptada en relación 

con aquellos supuestos en que el Estado de la fuente, a diferencia del otro Estado, 

cataloga la sociedad de personas como ente transparente; un escenario de estas 

características podría originar, como veremos, algún que otro interrogante en torno a la 

aplicación de los CDI a las sociedades de personas. 

 

En cualquier caso, cabe señalar que en situaciones como la representada en este 

escenario la opacidad acabaría teniendo un distinto alcance desde el punto de vista de 

ambos Estados contratantes y para la aplicación del CDI. La delimitación del alcance de 

la opacidad nos permitiría identificar, desde un primer momento, el Estado de residencia 

de la sociedad para distinguirlo del otro Estado contratante. Es decir, conforme se ha 

expuesto, para que una sociedad de personas pueda considerarse residente de uno de los 

dos Estados contratantes a efectos de un CDI, aparte de mantener con su territorio un 

vínculo en el sentido del artículo 4.1 MC OCDE, debe quedar sometida a imposición en 

el mismo de forma ilimitada, esto es, por la renta mundial obtenida135. Por tanto, 

respecto del otro Estado contratante –el de no residencia a los efectos del CDI– se 

entiende que podrían haber sucedido dos cosas: bien que la opacidad tendría carácter 

limitado, de modo que el gravamen alcanzara únicamente las rentas obtenidas en su 

                                                           
135 En este sentido pensemos que podría suceder que en un escenario como el que hemos 

representado la sociedad de personas fuera tratada como ente opaco pero de forma limitada. Bajo esta 
circunstancia, no podría hablarse, a pesar de la opacidad tributaria, de Estado de residencia a los efectos 
del CDI en relación con ninguno de los dos Estados implicados (vid. supra nota núm. 72 de este capítulo 
tercero, pp. 144 y 145, en relación con la clasificación propuesta por PROKISCH respecto de las 
sociedades de personas según su tratamiento fiscal como ente sometido a imposición sea limitado o 
ilimitado). 
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territorio; o bien que, aun cuando ambos Estados sometieran a imposición 

ilimitadamente las rentas obtenidas por la sociedad de personas en el sentido del artículo 

4.1 MC OCDE, se hubiera resuelto el supuesto de doble residencia a favor del Estado A 

porque en él radica la sede de dirección efectiva (artículo 4.3 MC OCDE). 

 

Así las cosas, en este caso particular, partimos de la premisa de que el Estado A 

bien sería el que consideraría que la sociedad de personas es sujeto pasivo de un 

impuesto sobre la renta de forma ilimitada y Estado B entendería que lo es de forma 

limitada, o bien que a pesar de que Estado B gravara también conforme al principio de 

renta mundial obtenida fuera el Estado A el que finalmente ostentara la condición de 

Estado de residencia precisamente por radicar en su territorio la sede de dirección 

efectiva –por aplicación del artículo 4.3 MC OCDE–136.   

 

b) Reparto de beneficios entre los socios 

 

 Dado que la sociedad de personas tendría reconocida subjetividad tributaria en 

ambos Estados, se entiende que ella misma sería sujeto pasivo de un impuesto sobre la 

renta. Por tanto, desde un punto de vista tributario podría afirmarse que la sociedad de 

personas se asemejaría a una sociedad capitalista137. De este modo, teniendo en cuenta 

el régimen jurídico-tributario que con carácter general se aplica a las sociedades de 

capital, hay que entender que cuando la sociedad de personas en un contexto así 

procediera a la correspondiente repartición de resultados entre sus socios, éstos deberían 

satisfacer sus correspondientes impuestos por haber recibido estos beneficios en forma 

de dividendos. Concretamente, el socio (a) estaría sujeto a gravamen en el Estado A por 

obligación personal de contribuir (flecha de línea de puntos gruesa) y el socio (b) 

quedaría sometido a imposición, por un lado, también en el Estado A, aunque por 

                                                           
136 Sirva igualmente esta precisión hecha con ocasión de este escenario I para el resto de los que 

se plantearán durante este trabajo y en los que dos (o más) Estados consideren que la sociedad de 
personas es opaca a efectos tributarios. En el resto de casos, cuando uno sólo de los Estados implicados 
mantenga esta consideración acerca del modo de tributar de la sociedad de personas, salvo que se indique 
lo contrario, cuando hablemos de opacidad nos estaremos refiriendo a opacidad ilimitada.  

137 Cfr. GÜNDISCH, S.: Personengesellschaften im DBA-Recht. Eine Analyse des OECD-
PArtnership-Reports, Verlag C. H. Beck, Múnich, 2004, p. 111.; WEGGENMANN, H.: 
Personengesellschaften im Lichte der Doppelbesteuerungsabkom-men. Einordnungskonflikte unter 
besonderer Berücksichtigung des OECD-Partnership-Reports 1999, Stollfuss Verlag Bonn, Berlín, 2005, 
p. 132. 
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obligación real de contribuir (flecha de línea de puntos fina), y, por otro lado, en el 

Estado B por obligación personal de contribuir (flecha de línea de puntos gruesa). 

 

 Como podemos observar, en relación con el socio (b) se produciría un supuesto 

de doble imposición internacional por esta duplicidad de gravamen que recaería sobre 

estas rentas obtenidas tras el reparto de beneficios llevado a cabo por la sociedad. 

Entendemos que este socio debería poder beneficiarse de las disposiciones del CDI 

suscrito por su Estado de residencia (Estado B) con el Estado de la fuente (ahora, Estado 

A). Se estaría admitiendo, pues, que el socio (b) cumpliría los requisitos que constituyen 

el ámbito subjetivo de aplicación del CDI para poder beneficiarse de las disposiciones 

del mismo y, con ello, corregirse el supuesto de doble imposición internacional. 

 

 Por lo que se refiere al gravamen soportado por parte del socio (a) por los 

dividendos obtenidos, no se detectaría doble imposición internacional alguna, entendida 

ésta desde su vertiente jurídica. En todo caso, se produciría un supuesto de doble 

imposición económica138. 

 

2. Escenario II: transparencia en ambos Estados contratantes 

 

 Según puede extraerse del título de este apartado, este escenario bilateral139 se 

caracterizaría porque, a diferencia de lo que ocurriría en uno como el que precede, los 

beneficios obtenidos por la sociedad de personas no se atribuirían a la misma desde el 

punto de vista de la normativa tributaria de ninguno de los dos Estados, pues tanto el 

Estado A –el del lugar de constitución y de la sede de dirección efectiva– como el 

Estado B –el de la fuente– negarían la subjetividad tributaria a las sociedades de 

personas al contemplar para éstas un régimen de transparencia fiscal. Esto tendría como 
                                                           

138 Hay que entender que el carácter interno o internacional de esta doble imposición económica 
se determinaría en función de cuál habría sido el Estado que hubiera tenido la potestad de gravamen sobre 
las rentas obtenidas por la sociedad de personas conforme a la aplicación de las disposiciones del CDI. Y 
lo mismo cabría predicar respecto del gravamen soportado por el socio (b) por los dividendos obtenidos 
por éste. Una vez fijado cómo se habría repartido la potestad de gravamen sobre los dividendos, y 
teniendo en cuenta nuevamente en qué Estado se habrían sometido a imposición las rentas logradas por la 
sociedad de personas, se podría determinar el alcance internacional de esta doble imposición económica. 

139 El Comité de la OCDE planteó un supuesto similar a través del ejemplo 1 en su Informe de 
1999 (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 18, 
parágrafo 48), con la única diferencia de que ambos socios residirían en un mismo Estado, concretamente, 
a nuestros efectos, en el Estado A.  
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consecuencia que para ambos Estados esos beneficios se tendrían que atribuir desde un 

primer momento a los socios (a) y (b) en concepto de rentas, de acuerdo con las normas 

tributarias aplicables al caso. La situación podría quedar representada sobre la base del 

siguiente esquema: 

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
 

ESTADO B 
Fuente de rentas  

Residencia socio (b) 
 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A 
 
 
     a 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 b 
 
 

                                                         b 
  

 

 

 Así las cosas, en este caso la sociedad de personas pasaría desapercibida para el 

Derecho tributario, tanto interno como internacional. Esto es así porque ni en el Estado 

A –que de haber previsto un régimen de opacidad podría haber llegado a ser 

probablemente el Estado de residencia de la sociedad de personas− ni en el Estado B –

Estado de la fuente− se le asignarían beneficios por los que debiera tributar. Y por esta 

misma razón, no tendría sentido plantearse la aplicación de un CDI a la sociedad, pues 

al no asignársele renta alguna, no habría riesgo de que se produjera un supuesto de 

doble imposición internacional a nivel de la misma. Más bien serían los socios (a) y (b) 

los que tendrían trascendencia a efectos tributarios y respecto de los cuales, llegado el 

caso, sería lógico reconocer su legitimidad para demandar la aplicación de las ventajas 

de un CDI. 

 

En efecto, conforme a lo que ya hemos avanzado anteriormente, los beneficios 

logrados por la sociedad se entenderían obtenidos, desde la perspectiva tributaria, por 
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los socios (a) y (b). Siguiendo la metodología que hemos utilizado en la representación 

de estas cuestiones en el escenario que precede, puede observarse en el que estamos 

analizando ahora que el socio (a) sería el que probablemente podría verse sumido en un 

supuesto de doble imposición internacional. El socio (b) sólo se vería obligado a tributar 

por las rentas que se le hubieran asignado en su Estado de residencia (flecha de línea 

discontinua gruesa), pues la obtención de aquéllas no tendría alcance internacional 

desde el momento en que el Estado del que provendrían se situaría en el mismo 

territorio que el Estado de residencia de este socio. Por su parte, el socio (a), en cambio, 

al ostentar la residencia en otro Estado distinto al de la fuente, sí quedaría sometido a 

gravamen en ambos Estados. Como bien puede observarse, quedaría sujeto a imposición 

en el Estado A por obligación personal de contribuir (flecha de línea discontinua gruesa) 

y en el Estado B por obligación real de contribuir (flecha de línea discontinua fina)140.  

 

De esta manera, suponiendo que el socio (a) no sólo fuera residente del Estado A 

a los efectos de la normativa interna de este Estado, sino que también tuviera esta 

consideración en el sentido del artículo 4.1 MC OCDE, entendemos que este socio 

podría reclamar la aplicación del CDI firmado entre su Estado de residencia y el Estado 

de la fuente y éste debería admitirla. Por tanto, al igual que afirmábamos en relación con 

el escenario I, en aquellos en que la sociedad de personas fuera transparente en ambos 

Estados intervinientes, la aplicación del correspondiente CDI no plantearía 

problemas141. En este caso, sencillamente sería importante determinar que el socio que 

                                                           
140 En este caso (escenario II) lógicamente no se procedería a una repartición de beneficios que 

debieran gravarse en concepto de dividendos, pues conforme a la normativa tributaria de ambos Estados 
tal circunstancia sería incompatible con la condición de ente transparente que ostentaría la sociedad de 
personas (cfr. EASSON, A. / THURONYI, V.: «Fiscal Transparency», en THURONYI, V. (dir.): Tax 
Law Deisgn and Drafting, vol. II, International Monetary Fund, Washington, 1998, p. 945). 

141 Ninguna especialidad y, por tanto, ningún problema, presentarían algunas variantes que 
podrían plantearse a partir del escenario II. Por ejemplo, esto podría afirmarse en relación con las 
siguientes situaciones: (1) la originada por un cambio del lugar de procedencia de las rentas, por lo que 
éstas procederían del Estado A (escenario II bis: vid. infra anexo, figura 5, p. 396); (2) la derivada de la 
adición de más Estados de residencia de otros socios que también tratasen a la sociedad de personas como 
ente fiscalmente transparente (escenario II ter: vid. infra anexo, figura 6, p. 397); o (3) la surgida con 
ocasión de añadir a la primera variante citada otros Estados de residencia de otros socios que igualmente 
tratasen a la sociedad de personas como ente fiscalmente transparente (escenario II quáter: vid. infra 
anexo, figura 7, p. 398). 

En cambio, alguna especialidad podría comentarse en torno a otros supuestos también 
formulados a partir del escenario II. Nos podemos referir a dos situaciones en particular: (1) la resultante 
de añadir a dicho escenario otros Estados de residencia de otros socios que tratasen a la sociedad de 
personas como ente fiscalmente opaco o (2) cuando la adición de estos Estados se produjera en el 
contexto de la primera variante citada del escenario II (escenarios II quinquies y sexies, respectivamente: 
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tuviera derecho a ello (socio a) cumpliera los requisitos exigidos para la aplicación del 

CDI.  

 

3. Escenario III: transparencia en  Estado de la fuente, opacidad en el otro Estado 

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
 

ESTADO B 
Fuente de rentas  

Residencia socio (b) 
 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A 
 
 
     a 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 b 
 
 

                                                         b 
  

 

 

La situación ganaría en complejidad cuando los Estados intervinientes en el 

escenario bilateral tuvieran una opinión diferente acerca del régimen tributario aplicable 

a las sociedades de personas. Serían dos las situaciones posibles que podrían plantearse: 

por una parte, que el Estado A tratara a la sociedad de personas como ente opaco y el 

Estado B la clasificara como ente transparente; y, por otra, el supuesto inverso, es decir, 

que fuera el Estado A el que considerara que la sociedad de personas es transparente y 

el Estado B la catalogara como ente opaco.  

 

Como bien puede deducirse del título de este apartado, nos detendremos ahora 

en la primera de estas situaciones citadas (escenario III, a nuestros efectos), y a 

continuación en la segunda de ellas (identificada en este trabajo como escenario IV). En 

este sentido, es necesario encabezar la explicación señalando, previamente, aquellas 

                                                                                                                                                                          
vid. infra anexo, figuras 8 y 9, pp. 399 y ss.). Ambas situaciones se recordarán con ocasión del apartado 
A).4.d) del presente epígrafe de este capítulo tercero (vid. infra pp. 212 y ss.). 
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obligaciones tributarias que se detectarían en un supuesto como el que aparece 

representado en el esquema.  

 

En primer lugar, desde la perspectiva del Estado A −Estado que entendemos 

que, al considerar que la sociedad quedaría sometida a gravamen en su territorio con 

base en el principio de opacidad ilimitada, tendría la consideración de Estado de 

residencia de la sociedad−, podemos hacer referencia a dos cuestiones en relación con 

lo que sucedería en el mismo. Por un lado, al entenderse obtenidas las rentas 

procedentes del Estado de la fuente por la propia sociedad de personas, estas rentas se le 

asignarían a ella misma a efectos tributarios, por las que, además, la sociedad debería 

satisfacer el correspondiente impuesto en el Estado A en su condición de residente 

(flecha de línea continua). A su vez, por otro lado, llegado el momento en el que la 

sociedad procediera a ello, habría un reparto de beneficios a los socios en forma de 

dividendos por los cuales los socios quedarían naturalmente sometidos a gravamen, si 

bien solamente en el Estado A, que es donde la sociedad de personas es tratada como un 

ente opaco142. En concreto, quedarían sujetos a imposición en este Estado por los 

beneficios repartidos el socio (a), por obligación personal de contribuir (flecha de línea 

de puntos gruesa)143, y el socio (b), por obligación real de contribuir (flecha de línea de 

puntos fina)144.  

 

 Y, en segundo lugar, desde la perspectiva del Estado B, las rentas originadas en 

su territorio no se asignarían a la sociedad de personas, pues de acuerdo con la 

legislación de este Estado se clasificaría la sociedad como ente transparente, lo que 

provocaría, por tanto, que las rentas se atribuyeran a los socios (a) y (b). A estos efectos, 

                                                           
142 El gravamen de los beneficios distribuidos en el Estado B en forma de dividendos sería 

incompatible con la condición de transparente que ostenta la sociedad de personas en este Estado. Por esta 
razón, el socio (b) no se vería obligado a tributar en el Estado B por esos dividendos en su condición de 
residente en dicho país, es decir, por obligación personal de contribuir. 

143 Esta circunstancia provocaría un supuesto de doble imposición económica a nivel interno, 
pues las rentas quedarían sometidas a gravamen en un primer momento a nivel de la sociedad y después a 
nivel del socio, una vez hubiera aquélla procedido a un reparto de beneficios. 

144 El gravamen en la fuente adopta a menudo la forma de una retención (withholding tax), pues 
normalmente la ley interna obliga al pagador del dividendo a detraer el impuesto del dividendo a pagar y 
a realizar su ingreso en el Tesoro (cfr. FALCÓN Y TELLA, R. / PULIDO GUERRA, E.: Derecho fiscal 
internacional, ob. cit., p. 131). En este caso, al igual que sucedería respecto del socio (a), se originaría, 
desde la perspectiva del Estado A, un supuesto de doble imposición económica, si bien de carácter 
internacional: las rentas quedaría sometidas a imposición primero a nivel de la sociedad en el Estado A y 
después en concepto de dividendos a nivel del socio (b), residente del Estado B. 
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el socio (a) quedaría sometido a gravamen por estas rentas en el Estado B por 

obligación real de contribuir (flecha de línea discontinua fina) al igual que el socio (b), 

aunque éste por obligación personal de contribuir (flecha de línea discontinua gruesa). 

 

a) Derecho al Convenio para evitar la Doble Imposición desde la perspectiva del 

Estado de la fuente 

 

 El Estado de la fuente, según hemos dicho, clasificaría la sociedad de personas 

como ente fiscalmente transparente, lo que significa que, con base en la normativa 

interna de este Estado, la renta producida en su territorio se asignaría a efectos 

tributarios a los socios de la sociedad; esto supone, por tanto, que la sociedad de 

personas no gozaría de subjetividad tributaria, sino que se atribuiría tal condición a los 

partícipes de aquélla. En cambio, conforme también a lo expuesto más arriba, la 

sociedad de personas ostentaría personalidad jurídico-fiscal de acuerdo con las normas 

tributarias del otro Estado implicado, que tendría la consideración de Estado de 

residencia de la sociedad. 

 

 Es cierto que así esbozada la situación y teniendo en cuenta que la sociedad de 

personas no sólo tendría la condición de residente del Estado A con base en el Derecho 

interno de este mismo Estado, sino que además lo sería a los efectos del CDI –opacidad 

ilimitada, en particular en este caso conforme al criterio del lugar de sede de dirección 

efectiva (artículo 4.1 MC OCDE)–, cabría pensar, en principio, que no existirían 

problemas para conceder la aplicación del CDI suscrito entre el Estado A y el Estado B. 

En efecto, la sociedad de personas cumpliría con los requisitos configuradores del 

presupuesto subjetivo exigido para la aplicación de un CDI por parte del Estado de la 

fuente: ser persona residente del otro Estado contratante. No obstante, al menos bajo 

una concepción estricta respecto de los requisitos personales para la aplicación de un 

CDI, también es cierto que en un escenario de estas características se percibiría una falta 

de identidad subjetiva, requerida ésta, como es sabido, para entenderse cumplida una de 

las exigencias propias de la variable jurídica de la doble imposición internacional145. 

Efectivamente, las rentas originadas en el Estado B quedarían sujetas a gravamen en dos 

                                                           
145 Vid. supra consideraciones previas a la segunda parte, nota núm. 3, p. 103. 
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ocasiones, sin embargo, no en manos del mismo sujeto; más bien al contrario: a nivel de 

la sociedad desde el punto de vista del Estado A, por una parte, y a nivel de los socios 

(a) y (b) desde el punto de vista del Estado B, por otra. 

 

 Esta concepción fundamentada en la identidad subjetiva absoluta requiere, en 

definitiva, que ambos Estados reconozcan la subjetividad tributaria en un impuesto 

(sobre la renta) al mismo sujeto. Por tanto, en el marco de un CDI, la persona residente 

de uno de los dos Estados contratantes a los efectos del mismo (Estado de residencia), 

lo cual significa que ha de quedar sometida a imposición en él por la renta mundial 

obtenida, debe tributar también en el otro Estado contratante (Estado de la fuente) por la 

parte de esa renta obtenida en el territorio de este último Estado.  

 

Sin embargo, cabe pensar, como señalara LECHNER, que los supuestos de 

doble imposición ocasionados a raíz de las divergencias existentes en el ámbito 

tributario internacional sobre la configuración jurídico-fiscal de las sociedades de 

personas constituyen una consecuencia no intencionada (ungewollte 

doppelbesteuerung146). Ciertamente, no queda a elección del Estado de residencia si el 

Estado de la fuente trata la sociedad de personas como ente fiscalmente transparente u 

opaco147; la carencia de la coincidencia exacta de contribuyentes en aquellos escenarios 

internacionales en que interviene una sociedad de personas tiene razón de ser, 

precisamente, en las discordancias presentes entre los ordenamientos de los Estados 

sobre el régimen tributario aplicable a este tipo de sociedad. En cambio, por ejemplo, en 

el caso del doble gravamen de dividendos, que se configura como uno de los supuestos 

paradigmáticos de la doble imposición económica, la falta de identidad subjetiva podría 

clasificarse de intencionada o voluntaria (gewollte doppelbesteuerung148), consecuencia 

sencillamente de la condición de socio de una sociedad. 

 

                                                           
146 Cfr. LECHNER, E.: «Die Abkommenberechtigung von Personengesellschaften», en 

GASSNER, W. / LANG, M. / LECHNER, E. (Hrsg.): Personengesellschaften im Recht der 
Doppelbesteuerungsabkommen. Die Auswirkungen des OECD-Reports auf die Abkommenspraxis, Linde 
Verlag, Viena, 2000, p. 79. 

147 Cfr. ibidem, p. 76. 
148 Cfr. ibidem, p. 75. 
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En esta misma línea, recordaba ya CALDERÓN CARRERO la necesidad de 

flexibilizar el concepto de identidad subjetiva y substituirlo por el de identidad 

sustancial de los contribuyentes149, pensando expresamente en el caso de una entidad, 

como podría ser el supuesto de una sociedad de personas, que es sometida a imposición 

como tal en un determinado Estado y obtiene beneficios en un segundo Estado que no 

reconoce a aquélla subjetividad jurídico-tributaria150.  

 

En este sentido, es posible afirmar, por tanto, que las divergencias presentes a 

nivel internacional sobre el modo de tributar de las sociedades de personas constituirían 

un supuesto especial en la delimitación del requisito de identidad subjetiva, propio de 

los elementos configuradores de la doble imposición (jurídica) internacional. Y 

probablemente éste ha sido el principal motivo que ha impulsado a la mayor parte de la 

doctrina151 a eludir esta posible carencia de igualdad subjetiva a la hora de reconsiderar 

la concesión de los beneficios de un CDI a las rentas obtenidas por una sociedad de 

personas, particularmente en situaciones como la descrita con ocasión del escenario III. 

Un posicionamiento contrario conduciría a unos resultados insatisfactorios desde la 

perspectiva del objeto y de la finalidad de los CDI152. Además, hay que considerar que, 

de pronunciarse en contra de la aplicación de los CDI en situaciones como ésta, podría 

llegar a producirse una triple tributación; en efecto, no perdamos de vista que las rentas 

quedarían sujetas a gravamen en tres momentos diferentes: en primer lugar, a nivel de la 

sociedad en el Estado A; en segundo lugar, a nivel de los socios en el Estado B; y, en 

tercer lugar, aunque no tendría por qué coincidir en el mismo ejercicio, nuevamente a 

nivel de los socios en el Estado A tras el reparto de beneficios153. 

                                                           
149 Cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M.: La doble imposición internacional y los métodos para 

su eliminación, ob. cit., p. 101.  
150 Cfr. ibidem, p. 102, nota núm. 250. 
151 Al menos por lo que respecta a la doctrina extranjera (cfr. WEGGENMANN, H.: 

Personengesellschaften im Lichte der Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., p. 179). Como veremos, 
los autores españoles parecen pronunciarse también a favor de la aplicación de los CDI en este tipo de 
escenarios. 

152 Cfr. PROKISCH, R.: «Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Personen», ob. cit., p. 227, 
nm. 32. 

153 A su vez, podríamos clasificar estos tres momentos en dos estadios: un primer estadio, que 
englobaría el gravamen a nivel de la sociedad y el gravamen a nivel de los socios (los dos primeros 
momentos); y un segundo estadio que haríamos coincidir en sí mismo con el momento del reparto de 
dividendos (tercer momento). De todos modos, no vamos a entrar a hacer consideraciones sobre el reparto 
de dividendos en un escenario como el III. Entendemos que la principal cuestión que se suscitaría en un 
escenario como éste es la falta de identidad subjetiva entre los sujetos pasivos del primer estadio, por lo 
que interesa flexibilizar esta carencia a fin de que el CDI se pudiera aplicar igualmente. Una vez aceptado 
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De entre los partidarios de la aplicación de las ventajas del CDI puede, a su vez, 

establecerse una línea divisoria entre ellos, según participen de la opinión de conceder la 

aplicación del CDI a la propia sociedad de personas o, por el contrario, a los socios de la 

misma. 

 

Por un lado, varios autores se muestras partidarios sencillamente de conceder las 

ventajas del CDI directamente a la sociedad de personas154, proponiéndose una 

armonización en la clasificación tributaria de aquélla155 y en la asignación de rentas a la 

luz de los objetivos perseguidos por el propio CDI156. Por tanto, el Estado de la fuente 

habría de conceder las ventajas del CDI a la sociedad de personas, aunque su Derecho 

tributario interno previera para la misma un régimen basado en la transparencia fiscal; o 

dicho en otras palabras, el Estado de la fuente debería asumir el trato fiscal regulado 

para la sociedad de personas en el otro Estado contratante. 

 

Ésta parece ser la postura que adoptó también el Comité de la OCDE en su 

Informe de 1999. Sobre la base de un supuesto similar al escenario (III) que hemos 

                                                                                                                                                                          
sobre la base de ello que la doble imposición que se originaría en el primer estadio podría verse corregida 
a la luz de un CDI, la situación se podría asimilar, respecto del tercer momento, a otra en la que la 
interviniente en el primer estadio fuera una sociedad de capital. En estos casos, habrá que estar a lo 
regulado en la normativa interna (por ejemplo, si existe algún tipo de exención sobre parte de los 
dividendos).   

154 Cfr. PHILIPP, A.: «Ponencia General», en IFA: «Partnerships and joint enterprises in 
international tax law», ob. cit., p. I-104; PILTZ, D. J.: Die Personengesellschaften im internationalen 
Steuerrecht der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg, 1981, pp. 134 y ss.; POTT, H.-M.: Die 
Kollision unterschiedlicher Formen der Gesellschaftsbesteuerung im internationalen Steuerrecht: Das 
subjektive Qualifikationsproblem im abkommensfreien Raum und unter Geltung eines 
Doppelbesteuerungs-abkommens, Colonia, 1982, p. 224; DANIELS, A. H. M.: Issues in international 
partnership taxation. With special reference to the United States, Germany and The Netherlands, Kluwer 
Law and Taxation Publishers, Deventer, 1991, p. 159; KRABBE, H.: «Steuerliche Behandlung der 
Personengesellschaften nach den Doppelbesteuerungsabkommen», en Internationale Wirtschaftsbriefe, 
núm. 3, 1998, p. 756; JACOBS, O. H. / ENDRES, D. / SPENGEL, C. (Hrsg.): Internationale 
Unternehmensbesteuerung. Deutsche Investitionen im Ausland, ausländische Investitionen im Inland, 7ª 
ed., Verlag C. H. Beck, Múnich, 2011, p. 369. 

En la doctrina española, con ocasión de la publicación en 1999 del Informe del Comité de la 
OCDE sobre sociedades de personas, también parece asumirse sin más esta solución. Cfr., al respecto, 
VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 1 MC OCDE», ob. cit., p. 69; FALCÓN Y TELLA, 
R. / PULIDO GUERRA, E.: Derecho fiscal internacional, ob. cit., p. 69. 

155 Con esta armonización se estaría consiguiendo el mismo resultado que el derivado del 
escenario I, comentado más arriba, en cuanto a la concesión de la aplicación de un CDI. En efecto, de 
aceptar una formulación con base en la cual en el Estado de la fuente debería concederse la aplicación del 
CDI a la sociedad de personas se estaría obviando que existen divergencias sobre el trato fiscal entre los 
Estados implicados y aceptando, ficticiamente, que la sociedad es opaca en cada uno de ellos. 

156 Cfr. DANIELS, A. H. M.: Issues in international partnership taxation, ob. cit., p. 159.  
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planteado nosotros157, el Comité llegó a la conclusión de que, si bien según las normas 

del Estado de la fuente las rentas se atribuirían en principio a los socios, debe ser 

tomado en consideración que el Estado de residencia de la sociedad de personas 

asignaría esas rentas precisamente a la sociedad. En consecuencia, la sociedad de 

personas es, en este sentido, el contribuyente legitimado para poder reclamar los 

beneficios del CDI, desde el momento en que tiene que pagar los correspondientes 

impuestos en su Estado de residencia por la renta que se le ha imputado. A estos 

efectos, resultaría indiferente si el Estado de la fuente considerara que los sujetos con 

derecho a beneficiarse del CDI son los socios o es la sociedad158.   

 

Sin embargo, por otro lado, otros autores, como VOGEL, apuestan por conceder 

igualmente las ventajas del CDI, aunque traspasando la titularidad de este derecho a 

beneficiarse del CDI a los socios de la sociedad159. De este modo, en el Estado de la 

fuente los socios deben poder acceder a la aplicación del CDI.  

 

En relación con esta última idea, se ha señalado que los socios residentes del 

mismo Estado de residencia de la sociedad de personas deberían tener derecho a la 

aplicación del CDI celebrado por este Estado con el Estado de la fuente160 –en nuestro 

caso, ésta sería la situación del socio (a) respecto de las rentas que se le atribuirían 

desde la perspectiva del Estado B–, aun cuando aquéllos no fueran residentes de ese 

Estado en el sentido del CDI y, por consiguiente, no pudieran ellos mismos tener 

derecho a aquél161. Asimismo, se ha indicado que incluso aquellos socios que fueran 

residentes de un tercer Estado tendría que tener derecho a la aplicación de un CDI, bien 

                                                           
157 Con la diferencia de que en el ejemplo (5) propuesto por la OCDE ambos socios residirían en 

el otro Estado distinto al de la fuente (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention 
to Partnerships», ob. cit., p. 25, parágrafo 63). Del mismo modo, parágrafo 6.5 de los Comentarios al 
artículo 1 MC OCDE. 

158 Cfr. ibidem.  
159 Cfr. VOGEL, K.: «Zur Abkommensberechtigung ausländischer Personengesellschaften», en 

Internationales Steuerrecht, núm. 1, 1999, pp. 5 y ss. En esta misma dirección, cfr. también PROKISCH, 
R.: «Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Personen», ob. cit., p. 227, nm. 33. 

160 Cfr. WASSERMEYER, F.: «Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Personen», en 
DEBATIN, H. / WASSERMEYER, F. (Hrsg.): Doppelbesteuerung, ob. cit., vol. I (Kommentierung des 
OECD-MA), pp. 36 a 42, nm. 27. 

161 Cfr. PROKISCH, R.: «Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Personen», ob. cit., p. 227, 
nm. 33. Esta precisión tiene lógica si se tiene en cuenta que se propone el traspaso del derecho que ostenta 
la sociedad de personas a sus socios. Por tanto, lo relevante es que la sociedad de personas tenga ese 
derecho originariamente, lo que significa que ella misma, conforme a la normativa de uno de los Estados 
contratantes, es residente de ese Estado en el sentido del CDI. 
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al celebrado entre el Estado de residencia de la sociedad y el Estado de la fuente, o bien 

el concluido entre el Estado de residencia de los socios y el Estado de la fuente162. 

 

No obstante este sector doctrinal partidario de conceder la aplicación del CDI, en 

otro orden de consideraciones, también los hay que no alcanzan a encontrar una 

solución alternativa a la ineficacia de la aplicación del CDI a las rentas obtenidas por 

una sociedad de personas en un escenario en que ésta es tratada como ente transparente 

en el Estado de la fuente y como ente opaco en el otro Estado. En este sentido, LANG 

habla de un “vacío” (Leerlaufen) respecto de la protección de los CDI. Es decir, según 

este autor, el derecho al CDI de la sociedad de personas no se vería malogrado en el 

reconocimiento de aquél por parte del Estado de la fuente –pues la sociedad cumpliría el 

presupuesto subjetivo de aplicación163–, sino en el hecho de que de acuerdo con la 

normativa de este Estado las rentas obtenidas por la sociedad no se atribuirían a la 

misma164.  

 

Por tanto, si no hemos comprendido mal su postura, en cierta medida este autor 

se estaría posicionando a favor de la primera línea doctrinal –la sociedad de personas 

tiene derecho al CDI–, si bien con la añadidura de un posterior fracaso en la aplicación 

del texto convencional, como consecuencia de que las rentas habrían sido atribuidas a 

diferentes sujetos conforme a las normas de los distintos ordenamientos jurídico-

tributarios, lo cual tampoco constituye, a su parecer, algo excepcional165. Es condición 

necesaria en la aplicación de un CDI –considera– que los Estados contratantes 

                                                           
162 Cfr. PROKISCH, R.: «Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Personen», ob. cit., p. 227, 

nm. 33. Más adelante volveremos sobre esta cuestión, ya que requiere hablar de un escenario de carácter 
triangular. 

163 De hecho, nada objeta en este sentido cuando el Comité de la OCDE admite que en estos 
casos, la sociedad de personas se vería legitimada para beneficiarse de la aplicación del CDI, ya que esta 
sociedad sería tratada como ente opaco a efectos tributarios en uno de los Estados contratantes, del cual 
podría ser considerada residente en el sentido convencional de la expresión (cfr. LANG, M.: The 
application of the OECD Model Tax Convention to partnerships. A critical analysis of the Report 
prepared by the OECD Committee of Fiscal Affairs, Kluwer Law International, Viena, 2000, p. 57). 

164 Cfr. LANG, M.: «Die Abkommensrechtliche Behandlung vor ausländischen Personengesell-
schaften mit Steuersubjektivität im Ausland», en KLEINEIDAM, H.-J. (Hrsg.): Unternehmenspolitik und 
international Besteuerung: Festschrift für Lutz Fischer zum 60. Geburtstag, Erich Schmidt Verlag, 
Berlín, 1999, p. 717. Se muestra en una misma dirección WILKE (cfr. WILKE, K.-M.: «Artikel 1 OECD-
MA», en BECKER, H. / HÖPPNER, H.-D. / GROTHERR, S. / KROPPEN, H.-K. (Hrsg.): DBA-
Kommentar, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Berlín, nm. 38). 

165 Cfr. LANG, M.: «Die Abkommensrechtliche Behandlung vor ausländischen Personengesell-
schaften mit Steuersubjektivität im Ausland», ob. cit., p. 717. 
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mantengan una misma opinión sobre el modo de tributar de la sociedad de personas; 

para reclamar los beneficios de un CDI en el Estado de la fuente, como podría ser la 

aplicación de una retención reducida, se requiere ser tratado en este Estado como sujeto 

gravable, del mismo modo que, para disfrutar de los beneficios del CDI en el Estado de 

la residencia, como sería la exención de rentas extranjeras o la deducción de impuestos 

extranjeros, se precisa también tener la consideración de sujeto gravable en este 

Estado166.  

 

b) Derecho al Convenio para evitar la Doble Imposición desde la perspectiva del otro 

Estado (Estado de residencia de la sociedad de personas) 

 

 A partir de las posiciones doctrinales que hemos traído a colación en el apartado 

que precede, estimamos conveniente detenernos en explicar brevemente cómo se 

debería aplicar el CDI en el otro Estado contratante, es decir, en el Estado de residencia 

de la sociedad,167.  

 

 Evidentemente, para el sector que, a causa de una falta de identidad subjetiva 

entre los elementos configuradores del supuesto de doble imposición en cuestión, 

defiende la ineficacia de la aplicación del CDI el Estado de residencia no quedará 

obligado a aplicar los métodos para corregir ese doble gravamen168. De manera que, 

tanto el Estado de la fuente como el Estado de residencia podrán gravar la renta en 

particular del modo en que sus respectivas normas tributarias les permitan y sin quedar 

limitados en ello por las disposiciones de un CDI. 

 

 En cambio, si se admite que la aplicación del CDI ha de ser efectiva a pesar de 

las diferencias subjetivas entre los sujetos sometidos a imposición de acuerdo con las 
                                                           

166 Cfr. LANG, M.: The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. 
cit., pp. 38 y 39. Es por esta misma razón por la que este autor critica la postura manifestada en el Informe 
al percibirse que el Comité de la OCDE considera que lo relevante es que la sociedad de personas sea 
tratada como una entidad imponible en el Estado de la sociedad de personas, lo cual permitiría hablar de 
un Estado de residencia de la sociedad. LANG entiende que la posición del Estado de la fuente en 
relación con ello no debería pasar desapercibida (cfr. ibidem, p. 44). 

167 Sin entrar a analizar ahora la problemática que podría surgir en relación con la aplicación de 
un CDI desde la perspectiva del Estado de residencia. Como ya se ha advertido en alguna ocasión, esta 
cuestión será objeto de análisis en un capítulo aparte (vid. infra capítulo quinto, pp. 321 y ss.). 

168 Cfr. LANG, M.: «Die Abkommensrechtliche Behandlung vor ausländischen Personengesell-
schaften mit Steuersubjektivität im Ausland», ob. cit., p. 717. 
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normas internas de cada una de las jurisdicciones169, es lógico pensar que el Estado de 

residencia quedará obligado a corregir la doble imposición a través del método previsto 

a estos efectos en el CDI en particular.  

 

Por lo que se refiere a la opción comúnmente aceptada de conceder a la sociedad 

de personas el derecho a beneficiarse del CDI en el Estado de la fuente conllevaría 

considerar, igualmente, que es aquélla también la que tiene derecho a una exención o a 

un crédito en el Estado de residencia. En relación con esta postura, la peculiaridad no 

estribaría precisamente en el momento de aplicar el CDI en el Estado de residencia, sino 

más bien cuando la aplicación del CDI se pretendiera en el Estado de la fuente. No hay 

que perder de vista que en este tipo de situaciones –en las que la sociedad de personas 

recibiría un trato tributario distinto en los dos Estados contratantes– al otorgarse la 

aplicación del CDI a la propia sociedad, de algún modo se estaría subsanando la falta de 

identidad subjetiva que existiría para poder hablar de un supuesto de doble imposición 

jurídica. Pero, en cualquier caso, sería en el Estado de la fuente donde se produciría una 

excepcionalidad, pues, en cierto modo, con una solución así –conceder el derecho al 

CDI directamente a la sociedad– en este Estado –que trataría a la sociedad de personas 

como ente fiscalmente transparente– se estaría aceptando la clasificación tributaria que 

habría merecido la sociedad de personas en su Estado de residencia –opacidad–. 

 

Por lo que respecta a la línea doctrinal que aboga por el traspaso del derecho a la 

aplicación del CDI de la sociedad a sus socios, en el Estado de residencia deberá 

asimismo procederse bien a dejar exenta una determinada renta, bien a concederse un 

crédito por los impuestos pagados en el Estado de la fuente. En este último caso, ha de 

ser posible que los impuestos pagados por los socios en ese Estado sean deducidos en el 

Estado de residencia170.  

 

 

                                                           
169 CALDERÓN CARRERO también se pronuncia a favor de la flexibilización de la identidad 

subjetiva como condición en la aplicación de los métodos para eliminar la doble imposición. Cfr. su 
citada obra La doble imposición internacional y los métodos para su eliminación, pp. 153 y 209, 
respectivamente sobre el método de exención y el método de imputación. 

170 Cfr. VOGEL, K.: «Artikel 23. Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung», en 
VOGEL, K. / LEHNER, M.: Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., p. 1621, nm. 134. 
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c) Valoración personal 

 

 La formulación de LANG sobre la ineficacia del derecho a la aplicación de los 

CDI no carece de fundamento a la luz de la normativa vigente. Como bien apuntara este 

autor, el texto del MC es unívoco171, en el sentido de que ofrece los medios para 

resolver los problemas que se plantean con mayor frecuencia en el campo de la doble 

imposición jurídica172. Por tanto, aunque en un principio una persona a los efectos de un 

CDI fuera considerada, de acuerdo con el mismo, residente de al menos uno de los 

Estados contratantes y, con ello, cumpliera el presupuesto subjetivo para acceder a la 

aplicación de sus disposiciones, el derecho a esta aplicación se vería fracasado por la 

falta de identidad subjetivo-tributaria respecto de aquella persona en ambos Estados. No 

obstante, consideramos que apoyar tal interpretación, estricta a nuestro parecer, 

impediría que en muchos supuestos las rentas obtenidas por una sociedad de personas 

quedaran amparadas por las normas convencionales; pues son elevadas las 

probabilidades de que se evidencien divergencias sobre el tratamiento tributario de las 

sociedades de personas entre los Estados suscritores de un CDI. 

 

 Por este motivo, nos manifestamos a favor de la flexibilización del requisito de 

identidad subjetiva en supuestos excepcionales como el del doble gravamen 

internacional sobre las rentas obtenidas o el patrimonio poseído por una sociedad de 

personas. La no intencionalidad que caracteriza la heterogénea modalidad de tributación 

de este tipo de sociedades en el ámbito internacional ha de ser motivo para restar 

rigidez, en estos casos, a la identidad de sujetos como elemento configurador de la doble 

imposición (jurídica).  

 

 En cualquier caso, aunque en esta dirección se abogue por la aplicación del CDI 

con base en dos vertientes diferentes, nos mostramos partidarios de la opinión que 

defiende el traspaso del derecho de la sociedad a los socios. Nuestra inclinación se 

motiva en una razón, a nuestro juicio, de practicidad, tal y como trataremos de justificar 

a continuación. 

                                                           
171 Cfr. LANG, M.: «Die Abkommensrechtliche Behandlung vor ausländischen Personengesell-

schaften mit Steuersubjektivität im Ausland», ob. cit., p. 717. 
172 Cfr. parágrafo 3 de la Introducción del MC OCDE. 
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 Si nos adhiriésemos a una solución que pretende uniformar la clasificación de la 

condición jurídico-tributaria de la sociedad de personas, en cierto modo se estaría 

obligando al Estado de la fuente a gestionar un impuesto de un ente –la sociedad de 

personas– que no consta como obligado tributario de acuerdo con su Derecho interno, ni 

como no residente ni como residente. En cambio, este problema creemos que no 

ocurriría en el caso de optar por conceder el derecho a la aplicación del CDI a los socios 

de la sociedad. En efecto, el Estado de la fuente simplemente tendría que limitarse a 

admitir las correspondientes liquidaciones de los socios, que se habrían efectuado 

atendiéndose, en su caso, a las especialidades marcadas al respecto por el CDI; después, 

en el Estado de residencia de la sociedad de personas –cuando ésta cumpliese con su 

respectiva obligación tributaria– se debería proceder a la corrección de la doble 

imposición con base en el método previsto para ello en el tratado. 

 

 En todo caso, conviene formular una serie de observaciones al respecto, todas 

ellas relacionadas con el lugar de residencia de los socios. Respecto del socio que 

residiera en el mismo Estado en que residiese la sociedad de personas173, en principio, 

no se plantearían problemas; el CDI aplicable resultaría serlo el suscrito entre el Estado 

de la fuente y el Estado de residencia (de la sociedad y del socio). En relación con el 

socio que residiera en el mismo Estado del que provienen las rentas174, se cuestionaría si 

este Estado podría renunciar a gravar a este socio. Y, finalmente, a partir de la 

existencia de un socio residente de un tercer Estado podría añadirse una complicación 

derivada de la posibilidad de que entrasen en juego más de un CDI175. 

 

 Vamos a detenernos por el momento en intentar ofrecer una respuesta a la 

cuestión relativa al socio residente del Estado de la fuente, dejando el análisis de la 

situación de un socio que pudiera residir en un tercer Estado para otra ocasión en este 

mismo trabajo, ya que ello requiere partir de un supuesto planteado sobre la base de un 

escenario de carácter triangular. 

                                                           
173 Socio (a) en nuestro ejemplo. 
174 Socio (b) en nuestro ejemplo. 
175 Supongamos que al supuesto descrito mediante el escenario III se añadiera un tercer Estado 

como lugar de residencia de uno de los socios y que tratase a la sociedad de personas como ente 
transparente a efectos tributarios. Sobre el particular vid. infra apartado B) del presente epígrafe de este 
capítulo tercero, pp. 215 y ss. 
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 Con relación al socio que reside en el Estado de la fuente, de acuerdo con los 

Comentarios al MC OCDE176, que adoptan la solución propuesta por el Comité de la 

OCDE –derecho de la sociedad de personas a beneficiarse de un CDI cuando el Estado 

del que provienen las rentas la considera transparente a efectos tributarios–, la 

aplicación del CDI no afectaría a cómo debe tratar el Estado de la fuente a los residentes 

en su territorio que son socios de la sociedad residente del otro Estado177. Sin embargo, 

consideramos que la aplicación del CDI a las rentas obtenidas por una sociedad de 

personas en un escenario como el que estamos examinando ahora debería alcanzar a 

todos sus socios, aunque alguno de ellos residiese en el Estado de la fuente178.  

 

 Ciertamente, teniendo en cuenta que nos mostramos partidarios de traspasar de 

la sociedad de personas a los socios el derecho a la aplicación del CDI, esta solución y 

la posibilidad de que los socios residan en el Estado de la fuente179 deberían conjugarse 

del siguiente modo. Con la técnica del «traspaso de derecho» hay que entender que lo 

que se pretendería conseguir es básicamente el mismo efecto que si la sociedad de 

personas fuera tratada como ente opaco en ambas jurisdicciones –escenario I–, en cuya 

situación sería irrelevante la existencia de socios180. A estos efectos, se traspasaría tal 

derecho a fin de que los socios, que son los verdaderamente obligados a tributar desde la 

perspectiva del Estado de la fuente, cumplieran sus obligaciones formales en este 

Estado por el impuesto sobre la renta que correspondiese y bajo las especialidades 

establecidas, en su caso, en el CDI suscrito entre el Estado de residencia de la sociedad 

de personas y el Estado de la fuente. En cierta medida, sería como estar admitiendo 

                                                           
176 Cfr. parágrafo 6.1 Comentarios al artículo 1 MC OCDE. 
177 Sobre este punto, VEGA BORREGO se limita a señalar que se produciría un supuesto de 

doble imposición económica que no se podría corregir (cfr. su citado trabajo «Comentarios al artículo 1 
MC OCDE», p. 71. De todos modos, ya conocemos qué opinión nos merece el enfoque de la situación del 
socio residente en el Estado de la fuente como un supuesto de doble imposición económica.  

178 En este sentido, entendemos acertado, pues, que algunos Estados se hayan mostrado ya 
también disconformes con la idea de que el Estado de la fuente siga conservando sus derechos de 
gravamen sobre los socios residentes de su territorio (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model 
Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 46, parágrafo 127). Volveremos sobre esta cuestión cuando 
en el capítulo quinto examinemos los conflictos de atribución de rentas (vid. infra capítulo quinto, 
epígrafe III, pp. 378 y ss.). 

179 O lo que es lo mismo, en un escenario bilateral como el que estamos tratando, que los socios 
residan en un Estado distinto al de residencia de la sociedad de personas. 

180 Pues no se le atribuirían rentas desde la perspectiva de ninguno de los Estados; aquéllas se 
entenderían obtenidas directamente por la sociedad de personas. Cuestión distinta es la distribución de 
dividendos, que ahora no nos interesa considerar. 
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ficticiamente181 que todos los socios residen en el Estado de residencia de la sociedad, 

pues cada uno de ellos, proporcionalmente a su participación en las rentas obtenidas por 

la sociedad de personas, estarían cumpliendo su obligación de tributar en el Estado de la 

fuente, obligaciones éstas en su conjunto –las cumplidas por los socios– podrían 

equivaler al deber de tributar que debería haber cumplido la sociedad de personas en el 

supuesto de que hubiera gozado de subjetividad tributaria también en el Estado de la 

fuente de conformidad con la normativa del mismo182. 

 

Una vez los socios hubieran cumplido su obligación de tributar en el Estado de 

la fuente de acuerdo con el CDI, la sociedad de personas, contribuyente desde la 

perspectiva del otro Estado, al cumplir su deber contribuir en este Estado, su Estado de 

residencia, éste debería proceder a aplicar el método correspondiente para eliminar la 

doble imposición; esto es, bien dejar exenta la renta, bien permitir que la sociedad de 

personas en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en su Estado de residencia 

se deduzca, del modo que determine el CDI, los impuestos satisfechos individualmente 

por los socios en el Estado de la fuente.  

 

 Considerar de otro modo que el socio residente del Estado de la fuente podría 

seguir quedando gravado en este Estado porque éste no habría perdido el derecho a 

someterlo a imposición, hay que entender que ello conduciría evidentemente a 

resultados insatisfactorios para el mencionado socio en comparación con el resto. Es 

cierto que adoptar una solución como ésta supondría, en algunas ocasiones183, que el 

                                                           
181 Aunque no en este idéntico sentido, la práctica convencional de Alemania pone de relieve, 

como tendremos ocasión de comprobar, que la residencia ficticia puede ser una técnica utilizada para 
favorecer la eficacia de las ventajas recogidas en un CDI (vid. infra apartado A).3 del epígrafe V de este 
capítulo tercero, pp. 242 y ss.). 

182 Está claro que la expresión correcta es la que hemos utilizado «podrían equivaler», pues, en 
efecto, exactamente no equivaldría la suma de las obligaciones de los socios en el Estado de la fuente con 
la obligación que habría tenido que cumplir la sociedad en este mismo Estado de haber tenido la 
consideración de sujeto pasivo en un impuesto sobre la renta de acuerdo con la normativa interna del 
mismo. Pensemos que, ajustándonos al supuesto planteado en el escenario III, la obligación tributaria 
satisfecha por los socios correspondería a la suma de los impuestos sobre la renta pagados por ellos –en 
España el socio (a) habría tributado por el IRNR y el socio (b) por el IRPF–; en cambio, la obligación 
tributaria que habría satisfecho la sociedad en el Estado B de haber tenido al consideración en éste de ente 
opaco habría sido un impuesto sobre la renta de entidades no residentes –en el caso de España, el IRNR–. 

183 Imaginemos aquellos supuestos en que el CDI asignara potestad exclusiva de gravamen al 
Estado de residencia de la sociedad –por ejemplo, una renta empresarial obtenida sin mediación de 
establecimiento permanente (artículo 7.1 MC OCDE)–; en este caso, el Estado de la fuente no tendría 
derecho a gravar la renta. 
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Estado de la fuente tuviera que renunciar en todo caso a su potestad de gravamen. No 

obstante, no consideramos que este hecho tuviera que ser óbice para podernos ratificar 

en nuestro posicionamiento, pues es una realidad que a través de un CDI no siempre va 

a ser fácil lograr un resultado óptimo al mismo tiempo para la Administración y para los 

contribuyentes. De hecho, se observa que en la gran mayoría de ocasiones las cláusulas 

convencionales son en beneficio de la propia Administración184. 

 

 Con todo, conviene que nos refiramos a otra cuestión relacionada con la solución 

que venimos defendiendo: ¿debe ser el socio residente de su respectivo Estado a los 

efectos del CDI?; esto es, hay que concretar si sería necesario que el socio quedara 

sometido a imposición por la renta mundial obtenida en su Estado de residencia 

conforme a un criterio de los recogidos en el CDI. Consideramos que la respuesta ha de 

ser negativa, es decir, que sería suficiente con que el socio ostentara la residencia en ese 

Estado de acuerdo con el Derecho interno del mismo, independientemente de que le 

sujetara a tributación por la renta mundial o únicamente por la renta obtenida en su 

territorio. A continuación, trataremos de argumentar y justificar esta idea, sirviéndonos 

al efecto del escenario que hemos representado –escenario III–. 

 

 Para la aplicación de un CDI sabemos que se requiere que una persona residente 

de un Estado contratante obtenga rentas en el otro Estado suscriptor del CDI. La 

situación ideal para que la aplicación del CDI firmado entre ambos Estados no se viera 

obstaculizada por motivos de falta de identidad subjetiva se correspondería con la 

descrita en el escenario I –ambos Estados tratan la sociedad como ente opaco–. En él la 

sociedad de personas debería tributar, como es sabido, por la renta mundial obtenida, lo 

cual es lógico teniendo en cuenta que es necesario que se le imputen las rentas obtenidas 

fuera del territorio de su Estado de residencia a fin de que se produzca la doble 

imposición sobre las mismas que se pretende corregir con la aplicación de un CDI. Esto 

requeriría, a su vez, precisamente, que se le atribuyeran esas mismas rentas igualmente 

en el Estado de procedencia de las mismas. En cambio, en el escenario III la sociedad de 

personas sería residente del Estado A y obtendría rentas en el Estado B, aunque este 
                                                           

184 Cfr. SERRANO ANTÓN, F.: «La interpretación de los Convenios de Doble Imposición 
internacional en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español: la función de los Comentarios del 
Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la doble imposición internacional en materia de renta y 
patrimonio», ob. cit., p. 131. 
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último Estado no le reconocería subjetividad tributaria, de modo que imputaría las 

rentas a los socios. 

 

 No obstante, en cierto modo ambos escenarios podrían equipararse, desde el 

momento en que lo realmente importante es que las rentas obtenidas en el Estado B 

deben estar sometidas a imposición tanto en este Estado como en el otro. Por lo que al 

escenario III se refiere, en el Estado A las rentas quedarían sujetas a gravamen a nivel 

de la sociedad, mientras que estas mismas rentas tributarían en el Estado B en manos de 

los socios: el socio (a) como un no residente y el socio (b) como un residente. El hecho 

de que éstos quedaran o no sometidos a imposición por la renta mundial no presentaría 

relevancia alguna a los efectos que nos interesan ahora. Lo realmente importante es que 

las rentas extraterritoriales por las que tributa una persona en su Estado de residencia 

sean gravadas también en el Estado de procedencia de aquéllas. Por tanto, esta parte 

quedaría cubierta por los socios (a) y (b) desde el momento en que el Estado de la 

fuente les atribuiría las rentas y sometería a imposición por ello. Si el socio (a) quedase 

gravado en el Estado A por la renta mundial, este hecho sería indiferente a nuestros 

efectos, pues, en cualquier caso, las rentas obtenidas por la sociedad de personas con 

origen en el Estado B no se le asignarían en su Estado de residencia (Estado A). Y por 

lo que respecta al socio (b), si éste quedara gravado en el Estado B por la renta 

mundial185, esta circunstancia no resultaría significativa, pues es residente del mismo 

territorio del que proceden las rentas y, en todo caso, se le atribuirían aunque este 

Estado optase por el principio de territorialidad en lugar del principio de tributación por 

la renta mundial. 

 

 Por tanto, entendemos que, en cierta manera, se cumpliría el requisito de la 

identidad subjetiva de la doble imposición jurídica, aunque de forma ficticia al 

flexibilizar la interpretación de dicho requisito. Las rentas quedarían gravadas a nivel de 

la sociedad en el Estado A y a nivel de los socios en el Estado B, que no son más que 

los sujetos que conforman aquélla. En este sentido, podría afirmarse que los socios 

                                                           
185 En todo caso, si el socio (b) quedase gravado en el Estado de la fuente por la renta mundial 

obtenida, cabe señalar que de cara a la aplicación del método para eliminar la doble imposición en el otro 
Estado (el de residencia de la sociedad de personas) sólo se tendría en cuenta, respecto del socio (b), el 
impuesto satisfecho por la parte de la renta obtenida por la sociedad en el Estado de la fuente que 
correspondiese a dicho socio. 
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vendrían a configurarse conjuntamente como un sustitutivo de la subjetividad jurídico-

fiscal que debería ostentar la sociedad de personas en el Estado de la fuente; es decir, el 

gravamen que soportaría cada uno de los socios en este Estado vendría a equipararse al 

gravamen que tendría que haber soportado la sociedad de personas de haber sido sujeto 

pasivo en ese Estado en un impuesto sobre la renta. De esta forma, quedaría salvada la 

falta de identidad subjetiva que, en principio, habría impedido aplicar el CDI.  

 

Ya para finalizar, pensamos que con la adopción de la solución que venimos 

defendiendo podría plantearse cierto inconveniente en relación con la aplicación del 

método de imputación, teniendo en cuenta que admite la deducción de «un importe 

igual al impuesto sobre la renta» (artículos 23.A.2 y 23.B MC OCDE). Hay que tener 

en cuenta que podría suceder que en el Estado de la fuente se hubiera satisfecho un 

impuesto sobre la renta de las personas físicas –asumiendo que los socios tuvieran tal 

condición– y en el Estado de residencia de la sociedad de personas ésta hubiera 

cumplido su obligación de tributar en el ámbito de un impuesto que gravase la renta de 

las sociedades. En consecuencia, sería posible que los tipos impositivos difirieran, 

probablemente a sabiendas de que los impuestos que gravan la renta de las personas 

físicas suelen tener naturaleza progresiva y los impuestos que gravan la renta de las 

personas jurídicas se caracterizan normalmente por su carácter proporcional.  

 

De todas formas, también puede ello ocurrir incluso cuando se exaccionan 

impuestos de la misma naturaleza186, por lo que tampoco logramos ver la diferencia 

entre los tipos de gravamen como un impedimento para seguir apoyando nuestra teoría. 

En todo caso, esto sería una cuestión relativa a los límites del método de imputación187, 

detalle en el que no vamos a entrar. 

 

 

                                                           
186 Una sociedad sometida al impuesto sobre sociedades en Reino Unido soporta un gravamen en 

la actualidad (desde el 1 de abril de 2014) de entre el 20 y el 21 por ciento –dependiendo de la cantidad de 
beneficios–, mientras que si esta sociedad obtuviera rentas en España con la mediación de un 
establecimiento permanente el tipo impositivo aplicable de acuerdo con nuestra normativa se 
correspondería con el 30 por ciento (artículo 19.1 TRLIRNR, teniendo en cuenta la Disposición Adicional 
2ª).  

187 Para más detalle sobre la materia, puede consultarse CALDERÓN CARRERO, J. M.: La 
doble imposición internacional y los métodos para su eliminación, ob. cit., pp. 223 y ss. 
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d) Una precisión: las rentas proceden del Estado de residencia de la sociedad 

 

 Antes de finalizar con el análisis del escenario III, consideramos conveniente 

detenernos en comentar brevemente la situación de este escenario con la especialidad de 

que las rentas procederían del Estado A, siendo este Estado, por tanto, a su vez, el 

Estado de residencia de la sociedad y el Estado de la fuente. Por su parte, el Estado B se 

configuraría únicamente como el Estado de residencia de uno de los socios188.  

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
Fuente de rentas 

ESTADO B 
Residencia socio (b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                 
      A 
 
 
     a 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                                               
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

                                                        b  

 
 

Al no alterarse en este supuesto más elementos respecto del escenario III, el 

modo de atribuir las rentas desde el punto de vista de ambos Estados tampoco variaría. 

De este modo, las rentas originadas en el Estado A se atribuirían a la propia sociedad 

desde la perspectiva de este Estado (flecha de línea continua), por las que aquélla 

debería cumplir su obligación de tributar en su condición de residente en dicho Estado. 

En cambio, conforme a la normativa del Estado B se entendería que las rentas se han de 

atribuir a los socios de la sociedad, por lo que dicho Estado imputaría al socio (b) –el 

                                                           
188 Para seguir con la denominación que hemos aplicado a las variantes de los escenarios I (vid. 

supra nota núm. 134 de este capítulo tercero, p. 174) y II (vid. supra nota núm. 141 de este capítulo 
tercero, p. 179), podríamos identificar este supuesto que ahora estamos tratando como una variante del 
escenario III y denominarlo «escenario III bis». 
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que reside en el Estado B– la parte de las rentas que le correspondiesen al mismo en 

proporción a su participación en la sociedad (flecha de línea discontinua), por las que 

quedaría sometido a imposición por obligación personal de contribuir. Con relación al 

socio (a), el Estado B no le podría asignar renta alguna, pues ni este socio sería residente 

del Estado B, ni este Estado se constituiría como el país de origen de las rentas. 

 

Por otro lado, tal y como queda representado en el esquema, la repartición de 

beneficios sólo quedaría sujeta a tributación en el Estado A en concepto de dividendos a 

nivel de los socios (a) y (b), por obligación personal de contribuir (flechas de línea 

gruesa de puntos) y por obligación real de contribuir (flechas de línea fina de puntos), 

respectivamente. En cambio, el Estado B, que como hemos dicho trataría a la sociedad 

como ente transparente, no gravaría al socio (b) en concepto de dividendos189. 

 

 Así las cosas, hay que entender que la proporción de rentas atribuidas al socio 

(b) en el Estado B en el momento en que las hubiera obtenido la sociedad y se hubieran 

imputado a ésta en el Estado A, quedarían sometidas a gravamen en dos jurisdicciones 

diferentes. Ciertamente existiría una falta de identidad subjetiva, que en principio 

impediría la calificación del supuesto como un caso de doble imposición internacional 

digna de ser corregida con base en las disposiciones del correspondiente CDI. No 

obstante, conforme a lo que ya hemos expuesto en la explicación relativa al escenario 

III, entendemos que en estos casos tendría que flexibilizarse la exigencia de esta 

condición. Ello supondría aceptar que la sociedad de personas cuando cumpliera con su 

obligación de contribuir en el Estado A debería poder aplicar el CDI en la proporción de 

rentas que correspondiese al socio (b), para que luego éste pudiera beneficiarse de la 

aplicación de los métodos para corregir la doble imposición en Estado B, su Estado de 

residencia190. 

                                                           
189 Probablemente lo haría sencillamente en concepto de rentas empresariales. 
190 Esta es la misma solución que plantearíamos en relación con otras situaciones derivadas del 

escenario III, distintas al escenario III bis. Por ejemplo, la situación del socio (b) de este escenario III bis 
sería la misma para los socios que residieran en terceros Estados distintos de A y B y que trataran a la 
sociedad de personas como ente fiscalmente transparente (escenario III ter: vid. infra anexo, figura 10, p. 
401). En el caso de que estos terceros Estados considerasen que la sociedad de personas es opaca 
(escenario III quáter: vid. infra anexo, figura 11, p. 402; también escenario I quinquies: vid. infra anexo, 
figura 4, p. 395), este supuesto no presentaría ninguna relevancia en lo relativo a los socios residentes en 
aquéllos.  



199 

 

 Sobre cómo pensamos que se debería articular la aplicación del CDI, es 

necesario marcar una diferencia entre el escenario III y este supuesto que estamos 

tratando en este momento (escenario III bis). Recordemos que en el escenario III el 

Estado de residencia de la sociedad de personas y el Estado de la fuente –los dos 

Estados parte de un CDI– eran distintos, lo cual nos permitía encuadrar la situación en 

torno a la propia sociedad de personas. No obstante, en el escenario III bis el lugar de 

residencia de la sociedad y el origen de las fuentes coinciden en un mismo Estado, de 

modo que, en este sentido, el alcance internacional de la situación no se mediría con 

relación a la sociedad de personas, sino al hecho de que uno de sus socios (socio b) 

residiría en un Estado diferente. Por tanto, el carácter supranacional de la obtención de 

rentas y la consecuente aplicación del CDI se plantearía respecto de ese socio.  

 

 En el escenario III pretendimos justificar la aplicación del CDI argumentando 

que la falta de identidad subjetiva que se evidenciaría entre los sujetos pasivos desde la 

perspectiva de cada uno de los Estados intervinientes se podría ver salvada entendiendo 

que todos los socios en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el Estado B 

vendrían a suplantar (y suponer) la identidad subjetiva a efectos tributarios que la 

sociedad de personas ostentaría en el Estado A. Sin embargo, el cambio de enfoque en 

el escenario III bis sobre el carácter internacional de la situación debe llevar a pensar 

que la conclusión expuesta sobre el escenario III variaría en cierto sentido, aunque el 

objetivo final sería el mismo: corregir la doble imposición. Así las cosas, es lógico 

pensar que la falta de identidad subjetiva que se observaría respecto del socio (b) y la 

sociedad de personas podría quedar cumplida entendiendo sencillamente que la 

sociedad, en el cumplimiento de su obligación tributaria en el Estado de la fuente, 

vendría a suplir la subjetividad fiscal de la que carecería el socio (b) en dicho Estado. Es 

decir, se produciría la situación inversa a la del escenario III: en el escenario III los 

socios en el cumplimiento de sus respectivas obligaciones de declarar un impuesto 

sobre la renta en el Estado de la fuente (Estado B) suplantarían la subjetividad tributaria 

que la sociedad de personas no tendría en este Estado; en cambio, en el escenario III bis 

sería la sociedad la que con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el Estado 

de la fuente (ahora Estado A) suplantaría –parcialmente, pues nos referimos solamente a 
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la parte de las rentas de uno de los socios– la carencia de subjetividad tributaria que el 

socio (b) no tendría de acuerdo con la normativa del Estado A. 

  

4. Escenario IV: opacidad en Estado de la fuente, transparencia en el otro Estado 

 

Adoptando una situación inversa a la planteada a través del escenario III, cabría 

la posibilidad de que en un escenario de alcance internacional fuera el Estado de la 

fuente (Estado B) el que tratase a la sociedad de personas como ente opaco a efectos 

tributarios, mientras que, por tanto, la sociedad tuviera la consideración de ente 

transparente a la luz de la normativa tributaria del otro Estado (Estado A), en cuyo 

territorio seguiría hallándose la sede de dirección efectiva de aquélla. 

Consecuentemente, no sería posible hablar de un Estado de residencia de la sociedad de 

personas a los efectos de los CDI, pues el Estado con el que mantendría algún tipo de 

vínculo en el sentido del artículo 4.1 MC OCDE no sujetaría a imposición a la sociedad 

por la renta mundial obtenida. A este contexto nos vamos a referir en este apartado bajo 

la denominación de escenario IV, que gráficamente podría representarse como sigue: 

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
 

ESTADO B 
Fuente de rentas  

Residencia socio (b) 
 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A 
 
 
     a 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 b 
 
 

                                                         b 
  

 

 

Antes de pasar a analizar aquellas cuestiones que podrían resultar relevantes en 

torno a la posible aplicación de los beneficios de un CDI desde la perspectiva de cada 
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uno de los Estados en un escenario como éste, siguiendo la dinámica que hemos 

utilizado hasta el momento, es conveniente, primeramente, explicar la situación de la 

sociedad de personas y de los socios con respecto a las rentas obtenidas en el Estado B.  

 

Por una parte, desde la perspectiva del Estado B, las rentas originadas en su 

territorio se atribuirían a la sociedad de personas, pues en él la sociedad sería 

clasificada, según se ha dicho, como ente opaco a efectos tributarios. De este modo, la 

sociedad quedaría sometida a gravamen en el Estado B por obligación real de contribuir 

por el total de rentas obtenidas en éste (flecha de línea continua), y el socio (b) residente 

del Estado B resultaría inexistente para el ordenamiento tributario de este Estado en lo 

que concierne a estas rentas obtenidas por la sociedad de la que es partícipe. No 

obstante, en el momento en que la sociedad procediera a un reparto de beneficios, el 

socio (b) quedaría sujeto a imposición en el Estado B por entenderse que ha obtenido 

dividendos derivados de la participación en una entidad constituida en el extranjero 

(flecha de línea de puntos), pues para este Estado la sociedad que procediera en su día a 

un reparto de beneficios tendría la consideración de ente opaco. 

 

Por otra parte, desde la perspectiva del Estado A, que aplicaría a la sociedad de 

personas un régimen de transparencia fiscal, las rentas obtenidas en el Estado B se 

asignarían a los socios. No obstante, conforme al principio de transparencia fiscal, hay 

que entender que desde el punto de vista del Estado A sólo podrían asignarse las rentas 

al socio que reside en él (socio a) con base en su porcentaje de participación en la 

sociedad, mientras que no sería posible hacerlo respecto del socio (b). Esto es así, 

porque no tendría lógica que el Estado A pretendiera asignar unas rentas que no se han 

originado en su territorio a una persona que no reside en su territorio. Por tanto, las 

rentas que pudieran corresponder al socio (b) por su participación en la sociedad 

también pasarían desapercibidas para la normativa tributaria del Estado A, quedando 

sujeto a imposición en este Estado únicamente el socio (a) por obligación personal de 

contribuir (flecha de línea discontinua). Asimismo, en el caso de que se repartieran 

beneficios por parte de la sociedad, esta repartición no quedaría sometida a imposición 

en el Estado A en concepto de obtención de dividendos, pues ello resultaría 



202 

 

incompatible con el hecho de que en este Estado la entidad emisora sería una sociedad 

de personas sujeta a un régimen de transparencia fiscal. 

 

Puede observarse, por tanto, que en este caso se produciría un único supuesto de 

doble imposición internacional –económica a simple vista− con respecto a una sola 

parte de las rentas procedentes del Estado B; esto es, con relación a la porción de rentas 

correspondiente al socio (a), que tributaría en dos Estados diferentes: en el Estado A en 

manos del propio socio (a) y en el Estado B a nivel de la sociedad191.  

 

a) Derecho al Convenio para evitar la Doble Imposición desde la perspectiva del 

Estado de la fuente 

 

En un contexto como éste, en principio, no tendría mucha lógica que se planteara 

si la sociedad de personas podría verse legitimada para instar la aplicación del CDI 

suscrito entre el Estado A y el Estado B, básicamente porque no se cumpliría el 

presupuesto subjetivo necesario para conceder la aplicación del CDI. Aunque la 

sociedad tendría la consideración de «persona» en el sentido del artículo 3.1.a MC 

OCDE (en este caso, como una «agrupación de personas»), no podría ser considerada, 

incluso como tal, como «residente de un Estado contratante» a los efectos del artículo 

4.1 MC OCDE, pues no sería sujeto imponible desde la perspectiva del Estado A –que 

es con el que mantendría algún tipo de vínculo que le habría facultado para gravar la 

sociedad–, cuya normativa regula un régimen de transparencia para la sociedad de 

personas. 

 

Por el contrario, no tendría por qué ofrecerse el mismo argumento con relación 

al socio (a) –cuya porción de rentas es la que en nuestro ejemplo (escenario IV) podría 

                                                           
191 Esto es así porque hemos partido de un esquema en el que uno de los socios (socio b) reside 

en el Estado de la fuente. Podría suceder que ambos socios residieran en el Estado A –en este sentido, 
sería similar a uno de los ejemplos (4) planteados en el Informe de 1999 (cfr. OCDE: «The Application of 
the OECD Model Tax Convention to Partnerships», pp. 23 y 24, parágrafos 59 a 62)−. De este modo 
planteado, la doble imposición internacional se podría predicar respecto de la totalidad de las rentas: a 
nivel de la sociedad desde la perspectiva del Estado B y a nivel de todos los socios desde la perspectiva 
del Estado A. Así mismo, podría suceder también evidentemente que ambos socios residieran en el 
Estado B. En este caso, no se apreciaría, por tanto, en un primer momento, doble imposición alguna: el 
Estado A no tendría residentes en su territorio a los que someter a imposición por rentas obtenidas en el 
extranjero. 
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entenderse que queda sometida a doble imposición–. Para ello cabría pensar que este 

socio tendría la consideración de «persona residente de uno de los Estados contratantes» 

en el sentido del MC OCDE en tanto en cuanto quedara sujeto a gravamen en un Estado 

–concretamente, en nuestro caso, en el Estado A– por la renta mundial obtenida con 

base en uno de los vínculos previstos al efecto (artículo 4.1 MC OCDE). Partiendo de la 

hipótesis de que el Estado A sería el Estado de residencia del socio (a), sería posible 

afirmar que dentro de las rentas mundialmente obtenidas por este socio se entenderían 

incluidas las procedentes del Estado B y atribuidas a dicho socio por su condición de 

partícipe en una sociedad de personas que sería tratada como ente fiscalmente 

transparente en el Estado A. No obstante, el Estado B, como Estado de la fuente, en este 

caso podría oponerse igualmente a la aplicación del CDI a la porción de rentas 

correspondiente al socio (a), principalmente por la falta de igualdad de sujetos 

nuevamente presente en este escenario.  

 

Por tanto, adoptando una postura estricta apoyada en las consideraciones que 

acabamos de puntualizar, la aplicación del CDI se vería denegada por completo desde 

todos los puntos de vista posibles. A pesar de ello, parece ser mayoritariamente 

aceptada también la opinión de reconocer los beneficios de un CDI a la tributación 

internacional de las rentas obtenidas y al patrimonio poseído por una sociedad de 

personas en una situación como la definida en este escenario IV, pudiéndose distinguir 

asimismo dos sectores al respecto192. 

 

 Por un lado, se sitúan aquéllos que defienden la aplicación del CDI a los 

socios193 de la sociedad. En esta línea se muestran tanto la OCDE194 como la mayor 

                                                           
192 En este sentido, presuponemos que ha sido aceptada igualmente, en estos casos, la salvedad 

expuesta ya con ocasión del escenario III sobre la identidad subjetiva entendida como uno de los 
requisitos identificativos de la doble imposición jurídica (vid. supra notas núm. 147 y 148 de este capítulo 
tercero, p. 182). CALDERÓN CARRERO, en relación con la relativización del principio de identidad 
subjetiva, hace referencia también al supuesto en el que una sociedad está sujeta al régimen de 
transparencia fiscal en un Estado pero que es sometida a imposición como ente no transparente en el 
extranjero por los hechos imponibles allí realizados, al tiempo que los socios de ésta son los que, debido a 
la transparencia tributaria, están sujetos a gravamen en la residencia sobre las rentas mundiales obtenidas 
a través de la sociedad (cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M.: La doble imposición internacional y los 
métodos para su eliminación, ob. cit., pp. 101 y 102). Como podemos ver, en este ejemplo podría 
entenderse subsumido el escenario IV que estamos tratando. 

193 En nuestro ejemplo, esta solución únicamente afectaría al socio (a), que es el que en un 
primer momento podría verse inserto en un supuesto de doble imposición. 
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parte de la doctrina195. El Comité de la OCDE señaló expresamente que cuando una 

sociedad de personas como tal no pudiera ser clasificada como un residente de un 

Estado contratante en el sentido convencional de la expresión, los socios deben estar 

legitimados para beneficiarse las disposiciones de los CDI firmados por sus Estados de 

residencia, siempre y cuando queden sujetos a imposición en estos Estados por su 

correspondiente proporción respecto de la renta de la sociedad196. Esto significa que los 

respectivos Estados de residencia de los socios deben considerar que la sociedad de 

personas es ente transparente a efectos fiscales197. Y este derecho de los socios, 

                                                                                                                                                                          
194 A favor de esta idea se manifestó el Comité de la OCDE en su Informe sobre sociedades de 

personas de 1999 (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», 
ob. cit., p. 17, parágrafo 47), que posteriormente fue ratificada en los Comentarios al MC OCDE (cfr. 
parágrafos 5 y 6.4, por una parte, y 8.8, por otra parte, de los Comentarios a los artículos 1 y 4 MC 
OCDE, respectivamente). De todos modos, cabe advertir que con anterioridad a la fecha de publicación 
del Informe del Comité de la OCDE no resultaba una novedad que aquellos Estados que rehusaban la 
aplicación del CDI a las sociedades de personas admitieran que se beneficiasen sus socios (cfr. LE 
GALL, J.-P.: «Ponencia General», en «International tax problems of partnerships», ob. cit., p. 792). Sin 
embargo, este derecho debía matizarse dependiendo de cuál fuese el Estado de residencia del socio. Los 
socios residentes del Estado de constitución de la sociedad de personas debían tener derecho a invocar 
personalmente el CDI que vinculaba al Estado de residencia de los socios y al Estado de la fuente. Por el 
contrario, existía más diversidad de opiniones para aquellos supuestos en que los socios residiesen en un 
tercer Estado; algunos Estados aceptaban que los socios pudieran invocar el CDI concluido entre el 
Estado de la fuente y el Estado de la sociedad de personas, mientras que otros rechazaban esta 
posibilidad, admitiendo la opción de que se aplicara el CDI concluido entre el Estado de la fuente y el 
Estado de residencia de los socios, que es lo que solía hacer el Estado de la fuente por lo general (cfr. 
ibidem, pp. 792 y 793).  

195 Cfr. PHILIPP, A.: «Ponencia General», ob. cit., p. I-105; DANIELS, A. H. M.: Issues in 
international partnership taxation, ob. cit., p. 161; LE GALL, J.-P.: «Ponencia General», ob. cit., p. 792; 
KRABBE, H.: «Steuerliche Behandlung der Personengesellschaften nach den 
Doppelbesteuerungsabkommen», ob. cit., p. 755; WASSERMEYER, F.: «Artikel 4. Ansässige Person», 
en DEBATIN, H. / WASSERMEYER, F. (Hrsg.): Doppelbesteuerung, ob. cit., nm. 30. 

Entre la doctrina española también parece aceptarse esta solución. Cfr. PALAO TABOADA, C.: 
«La aplicación de los Convenios de Doble Imposición a las sociedades personalistas: El informe de la 
OCDE de 1999», ob. cit., p. 63; SERRANO ANTÓN, F.: «La modificación del Modelo de Convenio de 
la OCDE para evitar la doble imposición internacional y prevenir la evasión fiscal. Interpretación y 
novedades de la versión del año 2000: la eliminación del artículo 14 sobre la tributación de los servicios 
profesionales independientes y el remozado trato fiscal a las partnerships», en Documentos, Instituto de 
Estudios Fiscales, núm. 5, 2002, p. 22; VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 1 MC 
OCDE», ob. cit., p. 69; FALCÓN Y TELLA, R. / PULIDO GUERRA, E.: Derecho fiscal internacional, 
ob. cit., p. 70. 

196 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
p. 17, parágrafo 47. Más concretamente, el Informe llega a esta misma conclusión en su ejemplo 4 (cfr. 
ibidem, pp. 23 y 24, parágrafos 59 a 62), asimilable prácticamente en su totalidad a nuestro escenario IV  
–la única diferencia es que en el ejemplo del Informe ambos socios residirían en el Estado A−. En este 
ejemplo el Comité comparó precisamente dos situaciones: por una parte, la de aplicar las disposiciones 
del CDI conforme al trato fiscal que merece la sociedad de personas de acuerdo con la normativa interna 
del Estado de la fuente, es decir, aplicar el CDI a la sociedad de personas; y, por otra parte, conceder la 
aplicación del CDI a los socios, que son las personas residentes del otro Estado contratante, puesto que 
éste trata la sociedad de personas como ente transparente a efectos fiscales. En el propio Informe se llegó 
a la conclusión de que esta segunda opción sería la correcta y más favorable. 

197 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 1 MC OCDE», ob. cit., p. 69. De 
forma errónea, consideramos, se manifiestan FALCÓN Y TELLA y PULIDO GUERRA al afirmar que 
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conforme a lo indicado al respecto en los Comentarios al MC OCDE, debe prevalecer 

incluso si en virtud de la legislación del Estado de la fuente la renta fuera atribuible a la 

sociedad de personas198.  De esta manera, el Estado de la fuente deberá gravar la renta 

originada en su territorio considerando que ha sido pagada a los socios residentes del 

otro Estado199 como si fueran los beneficiarios efectivos de tal renta y, por tanto, como 

si además fueran las personas sujetas a gravamen desde el punto de vista de ese mismo 

Estado (de la fuente)200. 

 

No obstante, otro sector doctrinal, representado por VOGEL, se muestra a favor 

de conceder los beneficios más bien a la sociedad de personas201, aun cuando ésta no 

fuera tratada fiscalmente como ente opaco en el Estado distinto al de la fuente. Como 

afirmara este autor, si bien es cierto que una sociedad de personas debe tener la 

consideración de sujeto tributario en el otro Estado contratante a fin de que el Estado de 

la fuente tenga la obligación de concederle la aplicación del correspondiente CDI, esta 

subjetividad tributaria no tiene que entenderse en sentido estricto para poder hablar de 

Estado de residencia de la sociedad. Es decir, no debe ser necesario que la sociedad de 

personas tenga que ser realmente sometida a imposición de forma ilimitada en un 

Estado para que éste pudiera ser considerado el Estado de residencia de aquélla. Según 

el parecer de este autor, la sociedad de personas debería ser considerada residente de un 

Estado en la medida en que su conexión física con el mismo satisficiera los criterios que 

implicaran, de existir una sujeción tributaria real, el sometimiento de la sociedad a una 

tributación ilimitada202.  

                                                                                                                                                                          
aunque el Estado de residencia de los socios considerase a la sociedad de personas como sujeto autónomo 
a efectos tributarios, el Estado de la fuente debería aplicar igualmente el CDI suscrito con ese Estado de 
residencia de los socios (cfr. su obra citada Derecho fiscal internacional, ob. cit., p. 70).  

198 Cfr. parágrafo 8.8 Comentarios al artículo 4 MC OCDE. 
199 En nuestro caso, sólo es el socio (a). 
200 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

p. 24, parágrafo 61. 
201 Cabe entender que solamente por la parte de las rentas perteneciente al socio (a), que es la que 

se podría ver perjudicada por un supuesto de doble imposición. 
202 Cfr. VOGEL, K: Double Taxation Conventios, p. 229, nm. 24a. En una misma línea se 

muestran LEHNER y LANG (cfr., respectivamente, LEHNER, M.: «Artikel 4. Ansässige Person», en 
VOGEL, K. / LEHNER, M.: Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., p. 412, nm. 82, y LANG, M.: 
«Personengesellschaften im DBA-Recht», en Steuer und Wirtschaft International, Linde, núm. 2, 2000, p. 
64). Este último autor defiende, precisamente, que no existe razón por la cual la expresión «sujeto a 
imposición» (liable to tax), contenida en el artículo 4.1 MC OCDE, deba ser interpretada como una 
cláusula que requiere una sujeción impositiva real (subject-to-tax-clause); de modo que, los CDI son 
aplicables incluso si un Estado contratante no ha ejercido su derecho de gravamen, al igual que la 



206 

 

b) Derecho al Convenio para evitar la Doble Imposición desde la perspectiva del otro 

Estado 

 

 Entendiendo que en una situación como la descrita en el escenario IV las rentas 

obtenidas por una sociedad de personas, según hemos visto, deberían poder beneficiarse 

–en nombre de los socios o de la propia sociedad, dependiendo de la postura doctrinal 

adoptada– de las disposiciones del CDI en el Estado de la fuente, corresponde ahora 

señalar cómo se articularía la aplicación del CDI desde la perspectiva del otro Estado 

contratante. 

 

A juicio de los partidarios de reconocer a los socios de la sociedad la aplicación 

del CDI en el Estado de la fuente, estos socios deberán ver corregida la doble 

imposición en su Estado de residencia, es decir, este Estado deberá conceder la 

correspondiente exención203 o deducción de la cuota204.  

 

Y lo mismo se defendería prácticamente desde el punto de vista del sector 

doctrinal que apuesta porque sea la sociedad de personas la que se beneficie del CDI en 

el Estado de la fuente, aunque sin que este Estado tuviera que entender que los 

perceptores de la renta son los socios –que es lo que se pone de relieve en el Informe–, 

sino la sociedad –lo cual es coherente con el trato tributario que el Estado de la fuente 

regula para la sociedad de personas (opacidad)–. Una vez gravada la renta en el Estado 

de la fuente a nivel de la sociedad de acuerdo con las estipulaciones del CDI, los socios 

deberán poder verse favorecidos por el CDI en su Estado de residencia en función de 

sus correspondientes cuotas de participación en la sociedad y a razón del impuesto 

satisfecho en el Estado de la fuente por parte de ésta205. Entre ambas posturas 

doctrinales variaría únicamente la determinación de la persona legitimada para la 
                                                                                                                                                                          
exención tributaria sobre la renta en un Estado no impide al obligado tributario reclamar los beneficios 
del CDI suscrito con otro Estado (cfr. LANG, M.: The application of the OECD Model Tax Convention to 
partnerships, ob. cit., pp. 37 y 38). Sobre esta última idea, cfr. igualmente CALDERÓN CARRERO, J. 
M.: La doble imposición internacional y los métodos para su eliminación, ob. cit., p. 107. 

203 Cfr. LECHNER, E.: «Die Abkommenberechtigung von Personengesellschaften», ob. cit., p. 
79. 

204 Cfr. WASSERMEYER, F.: «Die Beurteilung der Abkommensberechtigung ausländischer 
Personengesellschaften durch Deutschland als den Nichtansässigkeitsstaat der Personengesellschaft», en 
Internationales Steuerrecht, núm. 16, 1998, p. 492.  

205 Cfr. VOGEL, K.: «Artikel 23. Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung», en 
VOGEL, K. / LEHNER, M.: Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., p. 1621, nm. 134. 
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aplicación del CDI en el Estado de la fuente –si los socios o la sociedad–; en el Estado 

de residencia, en cualquier caso, son los socios los que deberían poderse beneficiar de la 

aplicación del concreto método para eliminar la doble imposición. 

 

c) Valoración personal 

 

 En coherencia con lo que venimos defendiendo, aceptamos obviamente el hecho 

de que la situación de transparencia fiscal de una sociedad de personas en el Estado 

contratante distinto al de la fuente no debería suponer un obstáculo para que el 

gravamen sobre las rentas obtenidas por aquélla pudiera beneficiarse de la aplicación 

del correspondiente CDI.  

 

 Como hemos podido observar, entre la doctrina se esboza también un 

movimiento prácticamente unánime a favor de esta aplicación, aunque al igual que 

sucede en relación con aquellas situaciones como la descrita en el escenario III también 

se han planteado al respecto dos alternativas distintas; a saber, que el derecho a la 

aplicación del CDI corresponda bien los socios o bien la sociedad de personas. Ambas 

alternativas van dirigidas a solventar el problema que a los efectos de la concesión de 

este derecho puede suponer la falta de identidad subjetiva de contribuyentes entre los 

Estados firmantes del CDI, por lo que cualquiera de ellas podría ser, en principio, bien 

aceptada. No obstante, consideramos que es necesario puntualizar ciertos aspectos, que 

trataremos de poner de relieve en lo que sigue a fin de manifestar nuestra visión 

personal sobre la materia. 

 

 Principalmente queremos referirnos a una cuestión de carácter práctico. En 

relación con la solución adoptada en el Informe de la OCDE –derecho de los socios a 

beneficiarse del CDI– consideramos que, en ocasiones, podrían surgir complicaciones 

de orden práctico a la hora de aplicar la norma convencional. Pensemos que la OCDE 

formula su propuesta esencialmente sobre la base de un ejemplo206 que alude a un tipo 

concreto de renta: las regalías (artículo 12 MC OCDE). Como se sabe, a la luz del MC 

OCDE, esta clase de renta se caracteriza porque sólo puede gravarse en el Estado de 
                                                           

206 Como ya habíamos avanzado, ejemplo (4) del Informe (cfr. OCDE: «The Application of the 
OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., pp. 23 y 24, parágrafos 59 a 62).  
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residencia. Dicho así, la cuestión sería sencilla: desde la perspectiva del Estado de la 

fuente deberá entenderse que los socios no residentes en su territorio son los 

beneficiarios de estas rentas (regalías) y aplicarse en la tributación de las mismas el 

CDI. Resulta de dicha aplicación que el Estado de la fuente debe abstenerse de someter 

a imposición las rentas porque sólo tiene potestad para hacerlo el Estado de residencia, 

en este caso, el Estado de residencia de los socios –porque de la sociedad no existe–. En 

un supuesto así, por tanto, no habría que aplicar ningún método para eliminar la doble 

imposición, pues ésta no existiría al atribuirse la facultad de gravamen a un único 

Estado. Hasta aquí la solución no parecería presentar inconvenientes.  

 

No obstante, póngase por caso que se tratase de una renta cuya tributación se 

regulase de forma compartida entre ambos Estados. La duda nos surge en torno a cómo 

se debería articular la aplicación del CDI en situaciones como ésta. Al respecto se sabe 

que cuando un CDI permite que una renta sea gravada de forma compartida entre ambos 

Estados contratantes, ello supone que el Estado de la fuente ha de someter a imposición 

dicha renta con los límites impuestos en el CDI y el Estado de residencia debe aplicar el 

correspondiente método para eliminar la doble imposición. Pues bien, de acuerdo con la 

postura de la OCDE –y parte de la doctrina–, se estaría legitimando a los socios de la 

sociedad para que invoquen la aplicación del CDI en el Estado de la fuente, cuando, sin 

embargo, estos socios no tendrían obligación de declarar impuesto alguno en este 

Estado. Por tanto, para intentar encajar la solución ofrecida por la OCDE con las 

cuestiones de índole práctica, cabe pensar que cuando se apuesta por atribuir a los 

socios el derecho a disfrutar del CDI en el Estado de la fuente, se hace entendiendo que 

en este Estado sigue siendo contribuyente la sociedad y que los socios podrán 

beneficiarse del CDI en su Estado de residencia. Cuesta comprender que se pretenda 

que sean los socios los que igualmente tendrían que declarar el impuesto en el Estado de 

la fuente, pues desde el punto de vista de este Estado ellos no tienen que cumplir 

ninguna obligación tributaria. 

 

 Por esta razón, a nuestro juicio es más precisa y acertada la postura adoptada por 

la corriente doctrinal encabezada por VOGEL, es decir, reconocer a la sociedad de 

personas –y no a los socios– el derecho a beneficiarse del CDI en el Estado de la fuente, 
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pues es la sociedad la que realmente tiene reconocida subjetividad tributaria según el 

ordenamiento de dicho Estado. Pensamos que con esta formulación, se garantiza –al 

igual que la tesis abogada ya por VOGEL en relación con situaciones como la descrita 

en el escenario III– que se respete a qué persona se atribuye la condición jurídico-fiscal 

de conformidad con el Derecho interno de los Estados contratantes. Es decir, la 

sociedad de personas –opaca desde la perspectiva del Estado de la fuente– se deberá 

poder beneficiar de las disposiciones del CDI, en el sentido de que al declarar su 

impuesto sobre la renta en dicho Estado, éste tendrá que tener en cuenta los límites 

marcados en la disposiciones convencional en particular; a su vez, los socios residentes 

del otro Estado, en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el mismo, 

también se deberán poder ver beneficiados con la aplicación de los métodos 

convencionales para corregir la doble imposición.  

 

En todo caso, igualmente esta solución debe ser matizada en lo relativo a la 

posibilidad de que uno de los socios residiera en el Estado de la fuente. En el caso de 

que ello así sucediese –como ocurre con el socio (b) de nuestro supuesto–, por un lado, 

hay que pensar que la sociedad de personas al efectuar la declaración del impuesto en el 

Estado de la fuente debería tener presente que el CDI sólo sería aplicable a la parte de 

las rentas sometidas a una doble imposición; esto es, a la parte de las rentas obtenidas la 

sociedad atribuibles al socio (a). Dicho en otras palabras, la sociedad de personas sólo 

debería pretender la aplicación del CDI en el Estado de la fuente en lo que respecta a la 

parte de sus rentas obtenidas en el territorio de este Estado y que se corresponde con la 

proporción de rentas concernientes a los socios no residentes en el Estado de la fuente. 

Evidente y lógicamente, únicamente esta misma parte de las rentas debería poder luego 

beneficiarse del CDI en el Estado de residencia. Este planteamiento quizás dificulta 

desde un punto de vista administrativo207 la puesta en  práctica de la fórmula que hemos 

defendido como idónea, sin embargo, es tal vez, en estos casos, esta dificultad la otra 

cara de la moneda del beneficio de un CDI en situaciones heterogéneas como la del 

escenario IV. 

 

                                                           
207 Queremos advertir ya que, como podremos comprobar, las dificultades de carácter 

administrativo incrementarían en escenarios de carácter multilateral. 
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Además, por otro lado, respecto del socio que residiera en el Estado de la fuente, 

podría comentarse otro aspecto. Cabe reflexionar que si se pretende corregir la doble 

imposición que se originaría en relación con la parte de las rentas del socio (a), una 

doble imposición similar podría apreciarse también en sede del socio (b) tras la 

repartición de dividendos. En coherencia con el trato fiscal que regula el Estado B para 

la sociedad de personas, hemos dicho que cuando ésta procediera a repartir beneficios 

para este Estado el socio (b) obtendría dividendos, a diferencia del socio (a) que no 

quedaría sujeto a gravamen tras el reparto de beneficios. Cabría entonces considerar que 

en situaciones como ésta se contemplara por el CDI algún tipo de cláusula que obligara 

al Estado B a renunciar a gravar el dividendo –a modo de exención, por ejemplo–208.  

 

De esta manera, el escenario quedaría replanteado de un modo que no resultaría 

perjudicial para ninguno de los socios: la doble imposición parcial referida a la parte de 

las rentas atribuible al socio (a) podría verse corregida y los dividendos del socio (b) 

quedarían exentos.  

 

 Finalmente, aprovechando este apartado de valoraciones personales, queremos 

manifestarnos también acerca de la necesidad de recurrir a conceptos “virtuales” de 

residencia para justificar la aplicación de un CDI en escenarios como éste. En esta línea, 

de acuerdo con lo señalado más arriba, VOGEL defendía que no ha de ser necesaria una 

sujeción tributaria ilimitada en un Estado para que pueda hablarse de Estado de 

residencia, sino que ha de ser suficiente la existencia de una conexión física con el 

territorio conforme a la cual, de concurrir una sujeción tributaria real, ésta supusiera una 

sujeción a gravamen por la renta mundial. Pensamos, no obstante, que quizás esta 

interpretación estaría más bien pensada para aquellas situaciones de carácter 

multilateral.  

 

 Es decir, en un escenario como el IV sucedería que para evitar que la falta 

(relativa) de identidad subjetiva de contribuyentes, entre los Estados contratantes, en el 

supuesto de doble imposición impidiese la aplicación de los beneficios del tratado, se 
                                                           

208 Pensemos que el Estado B ya habría gravado la renta a nivel de la sociedad, no residente a los 
efectos de dicho Estado. Ocurriría lo mismo en aquellas situaciones derivadas del escenario IV en las que 
los terceros Estados de residencia de los socios trataran a la sociedad como ente opaco (vid. infra anexo, 
figura 13 (escenario IV ter, p. 404). 
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permitiría en el Estado de la fuente que la sociedad, porque es ésta la que recibiría las 

rentas desde el punto de vista de la normativa de este Estado, aplicara el CDI en la parte 

de las rentas que se vieran insertas en esa doble tributación. En este sentido, podría 

interpretarse que la subjetividad tributaria de la que no gozaría la sociedad en el otro 

Estado distinto al de la fuente, se vería de algún modo suplantada por la subjetividad 

tributaria que sobre esas rentas tuviera reconocida el socio (a) en ese Estado.  

 

 Pero es cierto que esto no sería extrapolable a un escenario multilateral, en el 

que los socios podrían residir cada uno de ellos en uno de los distintos países. Por 

ejemplo, sobre la base de nuestro escenario IV, imaginemos que se añadiera un tercer 

Estado (Estado C) en el que residiera un tercer socio (socio c) y cuyas normas trataran a 

la sociedad de personas fiscalmente como ente transparente209; en este caso, no podría 

afirmarse que la subjetividad tributaria de la que gozaría este tercer socio en el Estaco C 

podría suplantar –proporcionalmente– la carencia de personalidad jurídico-fiscal de la 

sociedad en el Estado A, pues este tercer socio quedaría sujeto a gravamen en ese tercer 

Estado, distinto del Estado A. 

 

Teniendo en cuenta que podrían surgir situaciones como esta última, no 

consideramos inapropiado haber intentado buscar apoyo en un nuevo modo de 

interpretar el alcance de la expresión «residente de un Estado contratante» para el caso 

de un ente que recibe diferente tratamiento tributario desde la perspectiva de los Estados 

implicados, como podría ser perfectamente el supuesto de una sociedad de personas210. 

Aceptar un Estado como el de residencia ficticia de una sociedad de personas en 

supuestos multilaterales simplificaría la aplicación de los CDI, pues se evitaría que 

desde la perspectiva del Estado de la fuente se tuvieran que tener en cuenta tantos CDI 

como Estados de residencia de los socios hubiera –en el caso de que existieran estos 

CDI–211. 

                                                           
209 Vid. infra apartado B) de este epígrafe del presente capítulo tercero, pp. 215 y ss. 
210 En cierto modo, es lo que sucedería en el escenario IV que hemos representado; si nos 

fijamos, el Estado A es el Estado de constitución y también el Estado en cuyo territorio se hallaría la sede 
de dirección efectiva. Por tanto, de haberse tratado la sociedad de personas en este Estado como ente 
opaco a efectos tributarios por la renta mundial obtenida, este Estado muy probablemente habría sido el 
Estado de residencia de la sociedad.  

211 Pensemos que entrarían en juego dos CDI: el CDI suscrito entre el Estado A y el Estado B 
para el caso del socio (a) y el CDI celebrado entre el Estado C y el Estado B para el caso del socio (c). 
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En todo caso, independientemente del concepto “virtual” de residencia que se ha 

planteado por parte del sector doctrinal que defiende la postura por la que nos hemos 

pronunciando a favor, tenemos claro que el hecho de que una sociedad de personas sea 

tratada como ente opaco en el Estado de la fuente y como ente transparente en el otro 

Estado no debería ser óbice para buscar fórmulas a fin de poderle aplicar un CDI. 

 

d) Una precisión: las rentas proceden del Estado de constitución de la sociedad 

 

 Al igual que apuntamos en relación con el escenario III, corresponde ahora 

referirse a la situación que derivaría de alterar la ubicación del origen de las rentas 

obtenidas por la sociedad de personas; concretamente, queremos detenernos en la 

explicación de lo que consideramos que podría suceder si en un escenario como el IV 

las rentas procedieran del Estado A, configurándose, por tanto, el Estado B solamente 

como el Estado de residencia de uno de los socios –en nuestro caso, en particular, del 

socio (b)– 212.  

 

En un escenario en el que la sociedad de personas no pudiera tener la 

consideración de residente de un Estado contratante a los efectos de un CDI –y, por 

tanto, tuviera que tenerse en cuenta la residencia de los socios–, el Estado de la fuente 

tratara a la sociedad de personas como ente transparente a efectos tributarios y el Estado 

de residencia de uno de los socios –lo que daría el carácter internacional al escenario– 

considerase que la sociedad queda sometida a un régimen de opacidad, cabe considerar 

que no se produciría ningún supuesto de doble imposición internacional sobre las rentas 

obtenidas por la sociedad de personas. Puede comprobarse a partir del esquema que se 

dibuja a continuación. 

                                                                                                                                                                          
Esto significa que la sociedad de personas debería tener en cuenta dos CDI en su declaración en el Estado 
B. Es decir, la sociedad tendría que realizar tres operaciones distintas: una, respecto de la porción de 
rentas del socio que residiese en dicho Estado (socio b), sin tener en cuenta CDI alguno; dos, respecto de 
la porción de rentas del socio (a), teniendo en cuenta el CDI celebrado entre Estado A y Estado B; y, tres, 
respecto de la porción de rentas del socio (c), teniendo en cuenta el CDI celebrado entre Estado C y 
Estado B. La complejidad de ello no sería precisamente reducida. En estos contextos, por tanto, no sería 
desacertada la idea de fingir la residencia de la sociedad de personas en un Estado –por ejemplo, el de la 
sede de dirección efectiva– y así sólo tener que aplicar un CDI: el suscrito entre este Estado y el de la 
fuente. Esta diversidad de CDI, sin embargo, no se daría si los terceros Estados –de residencia de otros 
socios– que se añadieran al escenario IV trataran a la sociedad de personas como ente opaco (escenario 
IV ter: vid. infra anexo, figura 13, p. 404). 

212 A esta variante del escenario IV la denominaremos «escenario IV bis». 
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ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
Fuente de rentas 

ESTADO B 
Residencia socio (b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                 
      A 
 
 
     a 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                                               
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

                                                        b  

 
 
 

 Desde la perspectiva del Estado A, que trataría a la sociedad de personas como 

ente transparente, las rentas serían asignadas a los socios. El socio (a) quedaría sometido 

a gravamen por esas rentas en el Estado A, su estado de residencia, por obligación 

personal de contribuir (flecha de línea discontinua gruesa); por su parte, el socio (b) 

quedaría también sujeto a imposición por esas rentas en el Estado A aunque por 

obligación real de contribuir (flecha de línea discontinua fina). En cambio, desde el 

punto de vista del Estado B, aunque éste clasificara la sociedad de personas fiscalmente 

como ente opaco, no se imputaría renta alguna a la entidad, pues ello sólo sería posible 

respecto de unas rentas que se hubieran originado en el territorio de este Estado, lo cual 

no es el caso. Por tanto, carecería de sentido plantearse la aplicación de un CDI cuando 

no existe supuesto de doble imposición que corregir213.  

 

 Cuestión distinta la constituirían los beneficios que pudieran obtener los socios 

cuando la sociedad procediera al reparto de los mismos. Tomando como ejemplo la 

situación del socio (b), que es la que podría tener trascendencia internacional, cuando la 

sociedad de personas llevara a cabo esta repartición, este socio quedaría sometido a 
                                                           

213 No logramos ver la necesidad de que el Comité de la OCDE al examinar un supuesto similar 
al nuestro se planteara la aplicación del CDI (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax 
Convention to Partnerships», ob. cit., p. 26, parágrafos 64 a 66). En cualquier caso, la respuesta del 
Comité acaba siendo negativa.  
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imposición en el Estado B por los beneficios repartidos en concepto de dividendos, pues 

este Estado habría clasificado la sociedad de personas como ente opaco, lo que le 

llevaría a considerar que esas rentas habrían procedido de la participación en una 

entidad constituida en el extranjero asimilable a una sociedad de capital. En este punto, 

entendemos que se podría apreciar un supuesto de doble imposición internacional. 

Ciertamente, en un primer momento, parte de las rentas se habrían asignado al socio (b) 

–al igual que el resto de esas rentas se habría atribuido al otro socio (socio a)– con 

arreglo a las normas tributarias del Estado A, donde quedarían sujetas a imposición; y, a 

su vez, tras el reparto de beneficios, el socio (b) debería tributar en el Estado B por los 

dividendos obtenidos por su condición de partícipe en la sociedad (flecha de línea de 

puntos) –a diferencia de lo que ocurriría en el caso del socio (a)–. Dicho así, por tanto, 

se podría considerar que unas mismas rentas –las correspondientes al socio (b)− 

quedarían gravadas en dos jurisdicciones diferentes en manos de una misma persona, 

por lo que podría resultar lógico que se planteara si el socio (b) debería poder 

beneficiarse de la aplicación del CDI suscrito entre el Estado B y el Estado A214. 

 

No obstante, somos conscientes de que tres serían las principales objeciones que 

podrían presentarse frente a esta cuestión. Una de ellas, guardaría relación con la 

diferente calificación que la renta merecería frente a la aplicación del CDI, pues lo que 

tras la repartición de beneficios se hubiera atribuido al socio (b) tendría casi seguro la 

consideración de dividendo en el Estado B, no tendría por qué haber tenido esta misma 

consideración en el momento previo cuando las rentas fueron asignadas a los socios 

desde la perspectiva del Estado A. La segunda objeción haría referencia, evidentemente, 

a la posible falta de identidad temporal, pues la repartición de resultados podría haberse 

llevado a cabo en un ejercicio distinto al de la primera atribución de rentas a los socios. 

Y la tercera de ellas se basaría en la posibilidad de que el socio (b) hubiera cambiado su 

lugar de residencia y en el momento del reparto de beneficios la tuviera fijada en otro 

Estado. De todos modos, esta última objeción podría rebatirse sencillamente 

planteándose no ya la aplicación del CDI suscrito entre el Estado A y el Estado B, sino 

el celebrado entre el Estado A y el nuevo Estado de residencia del socio (b).   

 
                                                           

214 Vid. infra anexo, figuras 8, 9, 14 y 15 (escenarios II quinquies y sexies, y escenarios IV 
quáter y quinquies, respectivamente), pp. 399, 400, 405 y 406. 
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B) Escenarios multilaterales. Especial referencia a la aplicabilidad de diversos 

Convenios para evitar la Doble Imposición 

 

 Si tomamos de referencia los escenarios bilaterales que hasta el momento se han 

desarrollado, es posible afirmar que las situaciones planteadas en los mismos en 

ocasiones podrían ganar en complejidad, en ciertos aspectos, si, por ejemplo, se 

añadieran terceros países como Estado de residencia de otros socios, teniendo en cuenta 

que estos países podrían igualmente considerar que la sociedad de personas es un ente 

transparente. Reduciendo la multilateralidad a la intervención de sólo tres Estados, de 

entre los distintos escenarios triangulares que podrían derivar aplicando las reglas de la 

probabilidad, hemos seleccionado algunos de ellos –para que sean objeto de este 

apartado215– que nos permitirán analizar una cuestión: la posibilidad de que sean 

aplicables más de un CDI.  

 

Con carácter inicial, observemos la siguiente situación triangular derivada del 

escenario bilateral IV216. 

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
 

ESTADO B 
Fuente de rentas  

Residencia socio (b) 
 

ESTADO C 
Residencia socio (c) 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A 
 
 
      a 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        b 
 

                                       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       c 
 

                                                           
215 Los restantes han ido citándose a modo de nota al pie con remisión al anexo de este trabajo, 

bien porque no presentaban especialidad alguna, bien porque la peculiaridad que mostraban no requería, a 
nuestro parecer, la inclusión de apartados independientes durante el desarrollo del mismo. 

216 Vid. supra apartado A).4 del presente epígrafe de este capítulo tercero, pp. 200 y ss. 
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En un supuesto como éste, el Estado de la fuente (Estado B) clasificaría la 

sociedad de personas como ente opaco a efectos tributarios, mientras que los otros dos 

Estados considerarían que la sociedad queda sometida a un régimen de transparencia 

fiscal. La posición jurídico-tributaria del socio (c) no variaría respecto de la del socio (a) 

del escenario IV. En relación con ambos socios podría detectarse un supuesto de doble 

imposición internacional en la que se apreciaría una falta de identidad de sujetos, que no 

debería ser obstáculo, según hemos argumentado a raíz del escenario IV, para la 

aplicación del CDI a las rentas obtenidas por la sociedad de personas. No obstante, 

siguiendo con este posicionamiento, en supuestos triangulares como el representado 

ahora se evidencia una duplicidad de CDI aplicables.  

 

Ciertamente, el CDI suscrito entre el Estado A y el Estado B no sería de 

aplicación a la parte de las rentas imputadas al socio (c), debiéndose aplicar respecto de 

éste el CDI celebrado por el Estado C con el Estado B. Esto significa que cuando la 

sociedad de personas procediera a cumplir su obligación de declarar en el Estado B, este 

Estado debería tener en cuenta el CDI firmado con el Estado A en lo que se refiere a la 

parte de las rentas atribuidas en el Estado A al socio (a); y por lo que respecta a las 

rentas imputadas al socio (c) en el Estado C, el Estado B tendría que aplicar el CDI 

concluido con dicho Estado C. A su vez, ambos socios, al cumplir sendas obligaciones 

tributarias en sus respectivos Estados de residencia, estos Estados, como tales, deberán 

aplicar la correspondiente medida convencional para eliminar la doble imposición.  

 

Por tanto, como consecuencia de una solución como la que acabamos de 

articular, puede apreciarse que deberían aplicarse dos CDI desde la perspectiva del 

Estado de la fuente. Es por ello que para evitar esta clase de situaciones, según se ha 

mencionado ya en alguna otra ocasión, tal vez no sería inapropiado que se contemplase 

algún tipo de cláusula convencional que ficticiamente considerase que todos los socios 

son residentes de un mismo Estado, por ejemplo, el de la sede de dirección efectiva de 

la sociedad de personas217.  

                                                           
217 Vid. infra apartado A).3 del epígrafe V de este capítulo tercero, pp. 242 y ss. No obstante, 

como afirmara VEGA BORREGO, las dificultades de carácter administrativo derivadas de la aplicación 
múltiple de CDI no desaparecerían del todo, ya que, en cualquier caso, se debería comprobar igualmente 
que los socios tributan efectivamente por las rentas en sus Estados de residencia (cfr., en este sentido, 
VEGA BORREGO, F. A.: «Comentario al artículo 1 MC OCDE», ob. cit., p. 84). 
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El modo de aplicar los diversos CDI existentes en una relación multilateral 

podría resultar más complicado en el contexto de otros ejemplos como el que sigue. 

 

  

 

Como puede comprobarse, este escenario triangular se caracterizaría por haberse 

anexionado al escenario I218 un tercer Estado como el Estado de residencia de un tercer 

socio (socio c), conforme a cuyas normas la sociedad de personas tendría la 

consideración de ente transparentes a efectos tributarios.  

 

Si recordamos, en relación con el escenario I hemos afirmado que la sociedad de 

personas, sin duda, se vería legitimada para beneficiarse de la aplicación del CDI, en ese 

caso, suscrito entre el Estado A y el Estado B; con base en las disposiciones de este CDI 

se determinaría definitivamente el modo de tributar de las rentas obtenidas por la 

sociedad. No obstante, no hay que perder de vista que en el ámbito de presente 

escenario triangular la parte de esas rentas correspondiente a la proporción de la 

participación del socio (c) en la entidad sería asignada al mismo desde la perspectiva del 

Estado C; consecuentemente, este socio quedaría sometido a imposición en este Estado 

por obligación personal de contribuir (flecha de línea discontinua).  

                                                           
218 Vid. supra apartado A).1 del presente epígrafe de este capítulo tercero, pp. 173 y ss. 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
 

ESTADO B 
Fuente de rentas  

Residencia socio (b) 
 

ESTADO C 
Residencia socio (c) 

 
 
 
 
 
                                    
 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A 
 
 
      a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        b 

                                     
 
 

                                                        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       c 
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Según venimos defendiendo sobre la base de una flexibilización de la identidad 

subjetiva en la configuración de la doble imposición jurídica internacional, la diferente 

opinión tributaria acerca del modo de tributar de la sociedad de personas no debería ser 

obstáculo para conceder la aplicación de un CDI. Por esta razón, a nuestro juicio el 

socio (c) debería poder beneficiarse igualmente el CDI concluido por su Estado de 

residencia con el Estado de la fuente; esto es, el CDI suscrito entre el Estado C y el 

Estado B219.  

 

Por tanto, como consecuencia de las consideraciones hechas, podría afirmarse 

que técnicamente serían aplicables dos CDI sobre la parte de las rentas pertenecientes al 

socio (c): por una parte, el CDI celebrado entre el Estado C y el Estado B; y, por otra 

parte, el CDI firmado entre el Estado A y el Estado B. Ciertamente la parte de las rentas 

del socio (c) quedarían sometidas a imposición en la relación entre el Estado A y el 

Estado B cuando se gravasen las rentas a nivel de la sociedad, así como también en la 

relación entre el Estado B y el Estado C cuando este último Estado gravase las rentas a 

nivel del socio (c). 

 

Los Comentarios al MC OCDE, sirviéndose de una situación triangular similar a 

la que hemos planteado, advierten ya de que los casos relativos a sociedades de 

personas en los que están implicados tres Estados plantean problemas difíciles desde el 

punto de vista de la determinación del derecho a los beneficios de un CDI220. En 

particular, en el supuesto planteado en los Comentarios habría un único socio de la 

sociedad y éste residiría igualmente en el Estado C, de modo que el Estado A 

sencillamente sería el Estado de residencia de la sociedad de personas y el Estado B se 

configuraría como el Estado de la fuente. Al respecto, los Comentarios, sin mayor 

complicación, acaban por resolver el «doble beneficio de convenios» afirmando que el 

Estado de la fuente debería aplicar el CDI que resultara más beneficioso221.  

 

                                                           
219 Así mismo se pronunció también el Comité de la OCDE (cfr. OCDE: «The Application of the 

OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 29, parágrafo 73). 
220 Cfr. parágrafo 6.5 de los Comentarios al artículo 1 MC OCDE. 
221 Cfr. ibidem. En realidad los Comentarios al MC OCDE no hacen otra cosa que adoptar la 

solución propuesta por el Comité de la OCDE en el Informe de 1999 (cfr. OCDE: «The Application of the 
OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 30, parágrafo 74). 
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 Aunque la propuesta de la OCDE parece buscar el resultado más favorable, 

consideramos que esta solución precisa ser analizada para poner de relieve que no 

siempre resultaría sencilla su aplicación práctica y que podría suponer algún tipo de 

perjuicio por alguno de los (dos) Estados de residencia –tanto el de la sociedad de 

personas como el del socio (c)–. 

 

En un contexto como el que hemos planteado y representado nosotros, hay que 

tener en cuenta que la decisión de aplicar un CDI u otro afectaría solamente a una parte 

de las rentas de la sociedad de personas, es decir, a la proporción de rentas que se 

imputase al socio (c). El resto de rentas –que podría calcularse sumando las 

participaciones de los otros dos socios (a y b)– quedarían protegidas, en cualquier caso, 

por el CDI A-B. A partir de aquí, podrían suceder, por tanto, dos cosas: que a la parte de 

las rentas del socio (c) resultara más favorable la aplicación del CDI A-B o que, por el 

contrario, lo fuera el CDI C-B.  

 

La adopción de una u otra alternativa conllevaría, como ya advertíamos, 

perjuicios desde el punto de vista del Estado de residencia de la sociedad de personas y 

del Estado de residencia del socio (c). Es decir, suponiendo que el CDI “elegido” fuera 

el CDI A-B, cabe entender que la parte de las rentas del socio (c) quedarían beneficiadas 

por este CDI, lo cual significa que dichas rentas se someterían a imposición bajo el 

contexto bilateral A-B, debiéndose dejar exentas de gravamen en el Estado C; como 

consecuencia, este Estado tendría que soportar una pérdida económica al no poder 

gravar una renta que, en principio, de acuerdo con su norma interna podría haber 

gravado –potestad que se ratificaría además si el CDI C-B le asignara competencia para 

someter a imposición la renta en cuestión–. En cambio, si el CDI “elegido” fuera el CDI 

C-B, el país perjudicado sería el Estado A, puesto que la parte de las rentas atribuidas al 

socio (c) en el Estado C serían sometidas a imposición en este Estado de acuerdo con 

los límites del CDI C-B, de modo que hay que entender que conforme al CDI A-B sólo 

quedaría sujeto a gravamen el resto de rentas –la proporción de las rentas de los socios 

(a) y (b)–; de esta forma, en el Estado A no se podrían gravar –a nivel de la entidad– la 

cantidad de rentas imputadas al socio (c) en el Estado C.  
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En un ejemplo como el planteado en los Comentarios al MC OCDE –sólo 

existiera un socio y éste residiera en el Estado C–, la situación para el Estado A podría 

resultar aún más gravosa. Pues el caso hipotético de que en un escenario así el CDI más 

favorable –y, por tanto, el CDI “elegido”– fuera el CDI C-B conduce a pensar que el 

gravamen de la totalidad de rentas –ya que sólo habría un socio– se produciría de 

acuerdo con las disposiciones de dicho CDI, de modo que el Estado A no podría gravar 

nada, al no existir renta alguna eximida de ese doble beneficio.  

 

Por lo demás, en cualquier caso, la solución no afectaría al Estado de la fuente 

en un sentido peyorativo, salvo que entre ambos CDI hubiera diferencias sobre el modo 

de tributar el tipo de renta en cuestión. Imaginemos que el CDI “elegido” reconociera en 

exclusiva al Estado de residencia la potestad de gravamen de la renta y, por el contrario, 

de acuerdo con el CDI “no elegido” el Estado de la fuente hubiera podido gravar la 

renta bien de forma exclusiva, bien de forma compartida con el Estado de residencia. En 

todo caso, la complejidad de la puesta en práctica de una solución como la propuesta 

por la OCDE incidiría de forma especial en el Estado de la fuente, pues éste de algún 

modo tendría que tener en cuenta tantos CDI como Estados de residencia existieran222. 

 

En resumidas cuentas, podemos comprobar que, en un sentido u otro, podrían 

ocasionarse perjuicios para cada uno de los Estados intervinientes. Pareciendo ser este 

perjuicio prácticamente inevitable con la adopción de una solución como la propuesta 

desde la OCDE223, es lógico pensar que en los Comentarios se advierta de otra 

posibilidad consistente en que los Estados incorporen cláusulas específicas para tratar la 

administración de los derechos a los beneficios de los CDI en situaciones multilaterales 

de esta clase, con el fin de que sólo la sociedad de personas pueda invocar dichos 

beneficios y de que los socios no puedan presentar solicitudes concurrentes224. Aunque 

no se concrete expresamente, a nuestro parecer hay que entender que con esta última 

                                                           
222 Imaginemos que el supuesto que hemos descrito nosotros creciera en el sentido de que fuera 

mayor el número de terceros Estados en los que residieran otros socios, trataran a la sociedad de personas 
como ente fiscalmente transparente y con los que el Estado de la fuente tuviera suscrito un CDI. La 
complejidad no se originaría si los terceros Estados trataran a la sociedad de personas como ente opaco a 
efectos tributarios (vid. infra anexo, figura 12 (escenario III quinquies), p. 403).   

223 Pues si no debiera existir la renuncia por parte del Estado de residencia ajeno al CDI 
“elegido” no logramos ver de qué modo se corregiría la doble imposición que existiría.  

224 Cfr. parágrafo 6.5 de los Comentarios al artículo 1 MC OCDE. 
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alternativa se pretendería que las rentas únicamente se gravaran en el ámbito de los 

Estados A y B a la luz del CDI firmado entre ambos, refiriéndose el hecho de que los 

socios no puedan presentar solicitudes concurrentes a la circunstancia de que no haría 

falta porque automáticamente éstos no quedarían gravados en sus respectivos Estados 

de residencia por la parte de las rentas que les fuera atribuible. Sería como admitir 

ficticiamente que todos los socios residen en el mismo Estado de residencia de la 

sociedad de personas.  

 

 Y algo similar ocurriría en una situación multilateral como la que pasamos a 

representar seguidamente. 

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
 

ESTADO B 
Fuente de rentas  

Residencia socio (b) 
 

ESTADO C 
Residencia socio (c) 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A 
 
 
     a 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             b 
                                                          
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         c 

 

 

 En un contexto como éste, resultado de haberse añadido un tercer Estado (Estado 

C) a un escenario como el III225, la situación del socio (c) dificultaría igualmente el 

mecanismo para corregir la doble imposición que claramente sufrirían las rentas 

procedentes del Estado B. Pensemos que estas rentas quedarían sometidas a imposición 

en su totalidad a nivel de la sociedad de personas en el Estado A (flecha de línea 

continua), mientras que dichas rentas serían atribuibles a los socios desde la perspectiva 

del Estado B (flechas de línea discontinua fina respecto de los socios (a) y (c) y flecha 
                                                           

225 Vid. supra apartado A).3 del presente epígrafe de este capítulo tercero, pp. 180 y ss. 
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de línea discontinua gruesa para el socio restante). Además, al tratar el Estado C a la 

sociedad de personas como ente fiscalmente transparente, desde el punto de vista de este 

Estado las rentas también serían imputables al socio (c) en función de su participación 

en la sociedad (flecha de línea discontinua gruesa que señala a este socio)226. 

 

Por tanto, es una realidad que las rentas pertenecientes al socio (c) podrían 

beneficiarse también de dos CDI distintos. Por un lado, estas rentas quedarían sometidas 

a doble imposición en la relación de los Estados B y A, pues quedarían sujetas a 

gravamen en el Estado B en manos de los socios –entre ellos, el socio (c)– y en el 

Estado A a nivel de la sociedad; al respecto, las rentas deberían poder beneficiarse del 

CDI B-A. Por otro lado, estas rentas quedarían sometidas también a doble imposición 

en la relación de los Estados B y C, ya que quedarían gravadas, como hemos dicho, en 

el Estado B en manos de los socios –entre ellos, el socio (c)– y en el Estado C en manos 

del socio (c); a estos efectos, debería ser de aplicación el CDI B-C. 

 

 Consideramos que las rentas deberían poderse beneficiar de la aplicación de los 

CDI, aunque, como hemos podido ver en relación con el escenario triangular que 

precede el que estamos examinando ahora, esta solución entrañaría ciertas 

complejidades de orden práctico.  

  

Por una parte, en la relación entre el Estado B y el Estado A se debería aplicar el 

CDI concluido entre ambos Estados sobre las rentas correspondientes a los socios (a) y 

(b). Es decir, estos dos socios deberían cumplir con su obligación de tributar en el 

Estado B de acuerdo con las limitaciones previstas en el CDI B-A; posteriormente, la 

sociedad de personas en su declaración del correspondiente impuesto en el Estado A227 

                                                           
226 Esto no ocurriría si el socio (c) fuera residente de Estado C con base en, por ejemplo, el 

principio de territorialidad; las rentas obtenidas fuera del territorio de este Estado no quedarían gravadas 
en el mismo, por tanto, no existiría doble imposición en la relación Estado B y Estado C. En este sentido, 
este principio de territorialidad jugaría un papel determinante a la hora de reducir la complejidad del 
supuesto triangular, pues al no existir supuesto de doble imposición sobre las rentas del socio (c) en la 
relación B-C, tampoco se plantearía la aplicación del CDI firmado entre ambos Estados. Evidentemente 
tampoco ocurriría si, con independencia del principio utilizado por Estado C para sujetar a tributación a 
sus residentes, este Estado considerara que la sociedad de personas es opaca a efectos tributarios 
(escenario III quinquies: vid. infra anexo, figura 12, p. 403). 

227 También realizada sobre la parte de las rentas correspondientes a los socios (a) y (b); de esta 
forma, somos conscientes de que el Estado A debería renunciar a su potestad de gravamen sobre la parte 
de las rentas correspondiente al socio (c). 
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debería poder beneficiarse de los métodos para eliminar la doble imposición previstos 

en dicho CDI. Y, por otra parte, en la relación entre el Estado B y el Estado C se debería 

aplicar el CDI celebrado entre estos dos países sobre las rentas atribuidas al socio (c); 

esto es, este socio debería cumplir su obligación de tributar en el Estado B de 

conformidad con las disposiciones del CDI B-C y, a su vez, debería poderse beneficiar 

en su Estado de residencia (Estado C) de la aplicación del método para corregir la doble 

imposición regulado al efecto en ese CDI. 

 

Ante esta doble alternativa de CDI, nuevamente sobre la base de la propuesta 

realizada desde la OCDE en determinar aplicable el CDI que resultare más beneficioso 

para las rentas en cuestión –de nuevo, serían las pertenecientes al socio (c)–. No 

obstante, ya se ha advertido que esta alternativa podría resultar laboriosa, sobre todo 

cuando el CDI “elegido” como el más beneficioso resultara el suscrito entre el Estado 

de la fuente y el Estado de residencia del socio (c, en este caso). En consecuencia, para 

evitar estas complejas formas de proceder, no debería descartarse la opción propuesta 

también por la OCDE, según hemos recordado más arriba, consistente en regular 

cláusulas que impidiesen la presentación de solicitudes concurrentes por parte de 

aquellos socios que tuvieran derecho a dos CDI de forma simultánea. Cabría entender, 

por tanto, que, en este caso, las rentas atribuidas al socio (c) quedarían sujetas a 

gravamen a nivel del mismo solamente en el Estado B –junto a las porciones de rentas 

imputadas al resto de socios desde la perspectiva de este mismo Estado–, debiéndose 

dejar exentas de gravamen en el Estado C. Teniendo en cuenta que estas mismas rentas 

atribuidas a los socios desde el punto de vista del Estado B quedarían también 

sometidas a imposición a nivel de la sociedad en el Estado A, hay que entender que para 

corregir la doble imposición –sustentándonos sobre una flexibilización de la exigencia 

de identidad subjetiva–, por tanto, se debería aplicar el CDI A-B. 

 

C) Otros factores de complicación 

 

Como ya se indicó antes de comenzar con el análisis de los escenarios que hasta 

el momento hemos comentado, se ha prescindido de algunos elementos que entonces no 

habrían hecho sino complicar la descripción de las distintas situaciones y la 
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comprensión y captación de la idea central que con ello se perseguía; esto es, 

básicamente, determinar en qué casos se apreciarían supuestos de doble imposición 

internacional que afectaran a una sociedad de personas y que deberían poderse corregir 

de acuerdo con las disposiciones de un CDI.  

 

No obstante, queremos ahora dejar constancia de la existencia de aquellos 

factores que podrían incidir en los escenarios internacionales añadiéndoles, en cierta 

medida, un plus de complejidad. Más arriba nos hemos referido a la posibilidad de que 

el origen de las rentas se sitúe en más de un Estado –lo cual nos permitiría hablar de 

multitud de Estados de la fuente–, al hecho de que un socio de una sociedad de personas 

tenga la condición de otra sociedad de personas, y a la existencia de Estados que regulan 

un régimen tributario de carácter híbrido para las sociedades de personas. A 

continuación, vamos a centrarnos en estos tres aspectos que acabamos de enunciar.  

 

1. La existencia de más de un Estado de la fuente 

 

 Tomando como punto de referencia los escenarios bilaterales, hay que tener 

presente que cabría la posibilidad de que la sociedad de personas, cuya constitución y 

sede hemos fijado generalmente en el Estado A, podría adquirir rentas procedentes de 

ambos Estados, de modo que tanto el Estado A como el Estado B tuvieran la 

consideración de Estado de la fuente. En supuestos como éste se debería invocar la 

aplicación de un mismo CDI –el suscrito entre el Estado A y el Estado B–, debiéndose 

tener en cuenta, no obstante, que para una parte de las rentas obtenidas por la sociedad 

el Estado A sería el Estado de la fuente, mientras que respecto de la parte restante de 

rentas el Estado de la fuente lo sería el Estado B. En cualquier caso, no se derivarían 

mayores complicaciones en este tipo de casos, pues al fin y al cabo el CDI a aplicar 

sería el mismo en todo momento. 

 

 Distinto alcance tendría la cuestión evidentemente en un escenario de carácter 

multilateral. Tomando como ejemplo un escenario triangular, podría ocurrir que al 

menos dos de los Estados implicados se configurasen como Estados en los que se 

originasen las rentas obtenidas por una sociedad de personas. Frente a esta posibilidad, 
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por tanto, cabría plantearse la aplicación de más de un CDI, concretamente dos. 

Supongamos, por ejemplo, que en un escenario de tres Estados (A, B y C) una sociedad 

de personas obtuviera rentas procedentes de dos de ellos (de B y de C). Dando por 

hecho que en el sentido convencional de la expresión la sociedad sería residente del 

tercer Estado distinto a los dos de la fuente (es decir, de A), aunque fuera considerada 

fiscalmente opaca en los tres Estados, se producirían dos supuestos de doble imposición 

internacional. Cada uno de estos supuestos debería ser corregido con el correspondiente 

CDI: respecto de la obtención de rentas procedentes del Estado B debería aplicarse el 

CDI A-B, en relación con la obtención de rentas en el Estado C se tendría que aplicar el 

CDI A-C. 

 

 Mayor complicación supondría, siguiendo con el ejemplo que acabamos de 

poner, que al menos uno de los Estados de la fuente considere que la sociedad de 

personas es transparente a efectos tributarios y en su territorio resida uno de los socios 

de la sociedad. Ya puede deducirse que las dificultades estribarían en que a la luz del 

CDI suscrito entre el Estado de residencia de la sociedad y ese Estado de la fuente –y de 

residencia de uno de los socios– tendría que determinarse si con base en la 

flexibilización de la identidad subjetiva propia de la doble imposición jurídica cabría la 

aplicación de dicho CDI. En cualquier caso, la existencia de varios Estados de la fuente 

únicamente afectaría en lo que se refiere al número de CDI aplicables. Es decir, la 

problemática expuesta con ocasión de los escenarios más arriba representados, 

circunscrita en todo momento al ámbito de un mismo CDI, se multiplicaría en tanto 

existieran más Estados de la fuente y, consecuentemente, en su caso, más CDI por 

aplicar228.  

 

2. Las sociedades de personas como socios de otras sociedades de personas 

 

 Según se ha podido constatar a lo largo de las explicaciones que preceden, los 

problemas que podrían suscitarse en torno a las sociedades de personas en el ámbito 

tributario internacional se han planteado partiendo de la condición de persona física de 

                                                           
228 Nos estamos refiriendo a la aplicación de distintos CDI debido a la existencia de varios 

Estados de la fuente; cuestión distinta es la referida a la multitud de CDI aplicables pero sobre una misma 
renta (vid. supra apartado B) de este capítulo tercero, pp. 215 y ss.). 
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los socios. No obstante, evidentemente podríamos haber incluido partícipes de otras 

características, como entes con personalidad jurídico-fiscal o entes que a efectos 

tributarios tuviesen la consideración de transparentes; en relación con esta última 

posibilidad, pensemos, sin ir más lejos, en el caso de que una sociedad de personas 

fuera socio de otra sociedad de personas. De todas formas, sobre la base de este 

supuesto que acabamos de mencionar es posible afirmar que la clasificación como ente 

fiscalmente transparente del socio de una sociedad de personas no siempre va a resultar 

un factor añadido de complicación.  

 

 En este último sentido, observemos el siguiente esquema a través del cual se 

representa una situación de carácter triangular en la que una sociedad de personas –a la 

que nos referiremos como SP1– obtendría rentas procedentes de uno de los Estados y 

estaría participada por dos socios, uno persona física y otro sociedad de personas −que 

identificaremos como SP2, para distinguirla de SP1−.  

 

ESTADO A 
Residencia socio (a) –SP2– 

 

ESTADO C 
Fuente de rentas  

Constitución y sede de SP1 

 

ESTADO B 
Residencia socio (b) 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

a 
 

 
SP2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                 

 
SP1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b 

 

 

 Como podemos apreciar, los tres Estados intervinientes (A, B y C), de acuerdo 

con su normativa interna, tratarían a la SP1 como un ente fiscalmente transparente. Esto 

significa que desde la perspectiva del Estado de la fuente (Estado C) las rentas se 

atribuirían a los socios de la SP1, quienes por dichas rentas deberían tributar en este 
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Estado por obligación real de contribuir (flechas de línea discontinua fina). Además, los 

socios de la SP1 deberían tributar igualmente en sus respectivos Estados de residencia, si 

bien por obligación personal de contribuir (flechas de línea discontinua gruesa). Por lo 

que se refiere en particular al socio que tuviera la consideración de sociedad de personas 

–SP2– cabe indicar que ostentaría la residencia de uno de los Estados (Estado A) porque 

dicho Estado clasificaría la SP2 como ente opaco a efectos tributarios. 

 
 Ante una situación como ésta, no deberían existir problemas en relación con el 

reconocimiento del derecho a la aplicación de los CDI en el Estado de la fuente. Se 

detectarían dos supuestos de doble imposición internacional a nivel de cada uno de los 

socios. Al respecto, entendiendo que cada uno de los socios cumpliría el presupuesto 

subjetivo previsto en el CDI en cuestión para poderse beneficiar de la aplicación del 

mismo, el socio (a) podría instar la aplicación del CDI celebrado entre el Estado A y el 

Estado C, y el socio (b) podría reclamar la aplicación del CDI concluido entre el Estado 

B y el Estado C.  

 

 Por tanto, el socio (a), que en un primer momento constituiría la especialidad del 

supuesto por tratarse de una sociedad de personas, no ocasionaría inconvenientes 

respecto de la legitimación para la aplicación del CDI. En este orden de ideas, son dos 

los requisitos importantes que han de concurrir para que una sociedad de personas en su 

condición de socio de otra sociedad de personas pueda beneficiarse de un CDI: por un 

lado, que pueda tener la consideración de residente de un Estado residente a los efectos 

de un CDI, lo cual significa que con dicho Estado mantenga un vínculo en el sentido del 

artículo 4.1 MC OCDE y que quede sometida a imposición en el mismo con base en el 

principio de opacidad ilimitada; y, por otro lado, que este Estado de residencia trate a la 

sociedad de personas participada como ente transparente, a fin de que sus rentas se 

entiendan atribuidas a la sociedad de personas socio. 

 

 Sin embargo, en ocasiones la existencia de una sociedad de personas como socio 

de otra sociedad de personas sí podría complicar la situación. En efecto, como a 

continuación vamos a tratar de exponer, el entramado derivado de la atribución de 

rentas por parte de una sociedad de personas a otra sociedad de personas que actuara 

como socio de la primera sería cuando menos complejo, lo que paralelamente traería sus 
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consecuencias sobre determinación del derecho a la aplicación de los CDI. Observemos 

el esquema que seguidamente se ilustra y a continuación del mismo se explica. 

 

ESTADO A 
Constitución y sede socio (a) -SP2- 

Residencia subsocio (z) 

ESTADO C 
Fuente de rentas  

Constitución y sede SP1 

ESTADO B 
Residencia socio (b) 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
       z                                     a 
 

 
SP2 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                 

 
SP1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

y 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   w 

 
Residencia subsocio (y) 

ESTADO Y 

 
Residencia subsocio (x) 

ESTADO X 

 
Residencia subsocio (w) 

ESTADO W 
 

 

 Al igual que en la anterior escena, la SP1 seguiría sin ser residente del Estado en 

el que tiene fijada su sede de dirección efectiva, pues este Estado seguiría clasificando 

la SP1 como ente transparente. Asimismo, la SP1 seguiría estando participada por dos 

socios (a) y (b), que tendrían nuevamente la condición de sociedad de personas y 

persona física, respectivamente. El Estado B continuaría aplicando un régimen de 
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transparencia fiscal a la SP1. Sin embargo, en el Estado A las cosas variarían en una 

dirección; si bien también seguiría entendiendo que la SP1 es transparente, a diferencia 

del supuesto anterior, no se clasificaría la SP2 como ente opaco, por lo que a esta 

sociedad se le negaría la condición de residente del Estado A. De este modo, sería 

necesario tener en cuenta los Estados de residencia de los socios de la SP2, pues al no 

ser ésta residente de un Estado contratante, la parte de la renta obtenida a través de la 

SP1 que le perteneciera se atribuiría a sus socios –cuatro: (z), (y), (x) y (w)−, tal y como 

se ha representado en el esquema que precede. 

 

El número de relaciones del Estado de la fuente con otros Estados iría en función 

de los distintos Estados en que tuvieran fijada su residencia aquellos sujetos a los que 

debiera imputar las rentas obtenidas por la SP1
229. Es cierto que esta circunstancia no 

tendría por qué conllevar como efecto el aumento del número de Estados a tener en 

cuenta, pues sería perfectamente posible que los socios de una sociedad de personas que 

tuviera la misma condición que la SP2 fueran todos ellos residentes de su mismo Estado, 

como ocurriría con el socio (z). No obstante, no sucedería así en un supuesto como el 

del ejemplo planteado. Evidentemente se aprecia en el esquema que tres de los socios de 

la SP2 −socios (y), (x) y (w)− residirían en Estados distintos del Estado A –lo harían en 

el Estado Y, el Estado X y el Estado W, respectivamente−. Esto significa que, en 

definitiva, desde la perspectiva del Estado B, como Estado de la fuente, deberían tenerse 

en cuenta cinco Estados –a saber, A, B, Y, X y W−, que son aquellos en los que 

residirían los cinco sujetos –(b), (z), (y), (x) y (w)− a los que se habría atribuido la renta 

obtenida en el Estado C por la SP1 y por la que deberían tributar en este Estado por 

obligación real de contribuir (flechas de línea discontinua fina). 

 

 Al mismo tiempo, debe considerarse que estos distintos Estados podrían 

mantener una opinión diferente acerca del modo de tributar de la SP1, lo cual tendría su 

repercusión en la figura del sujeto perceptor de la renta, en el sentido de que se podría 

llegar a producir un supuesto de doble imposición o no. Vamos a pasar a describir lo 

que sucedería en relación con cada uno de los socios de la SP2. 

                                                           
229 Este número de relaciones al que nos referimos se vería incrementado, a su vez, en el caso de 

que alguno de esos socios fuera otra sociedad de personas que tuviera la consideración de ente 
transparente a efectos tributarios. 
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 Por lo que al socio (z) se refiere, éste debería tributar también por las rentas 

procedentes del Estado C en su Estado de residencia (Estado A) por obligación personal 

de contribuir (flecha de línea discontinua gruesa), puesto que este Estado, como hemos 

dicho, consideraría que la SP1 es fiscalmente un ente transparente. Esta sujeción 

tributaria, junto al impuesto que debiera satisfacer en el Estado C, provocaría a nivel de 

este socio un doble gravamen sobre una misma porción de rentas, para cuyo alivio el 

socio (z) debería poder beneficiarse de la aplicación del CDI firmado entre el Estado A 

y el Estado C, entendiéndose que cumpliría el presupuesto subjetivo exigido para ello. 

 

 En una posición similar se encontraría el socio (x). El Estado X, su Estado de 

residencia, también trataría a la SP1 como ente transparente, razón por la cual desde la 

perspectiva de este Estado también se entenderían asignadas a este socio las rentas 

obtenidas en el Estado C, por las que quedaría igualmente sometido a gravamen en el 

Estado X (flecha de línea discontinua gruesa). Para corregir la doble imposición en la 

que se vería inserto el socio (x), éste tendría derecho a la aplicación del CDI que su 

Estado de residencia hubiera celebrado con el Estado C, suponiendo que cumpliría los 

requisitos previstos en el ámbito subjetivo de aplicación del CDI en cuestión. 

 

 Por el contrario, las circunstancias no se mostrarían tan favorables con relación 

al socio (y). Además de que quedaría sujeto a imposición de igual modo en su Estado de 

residencia (Estado Y) por obligación personal de contribuir a razón de la proporción de 

rentas procedentes del Estado C que le correspondiesen (flecha de línea discontinua 

gruesa), no podría acceder a la aplicación de ningún CDI sencillamente porque no éste 

existiría. Por tanto, en este caso, el socio (y) acabaría soportando inevitablemente la 

doble imposición. 

 

 Y, en último extremo, en el supuesto del socio (w) no se produciría este efecto 

negativo descrito en relación con el socio (y), aunque el Estado W tampoco hubiera 

concluido CDI alguno con el Estado de la fuente. Esto sería así porque, como fácilmente 

puede comprobarse, el socio (w) no tributaría en su Estado de residencia por las rentas 

provenientes del Estado C, ya que el Estado W consideraría que la SP1 es fiscalmente 

opaca. 
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 Hechas estas consideraciones, podemos afirmar que la situación se podría 

complicar más aún teniendo en cuenta que tanto la SP1 como la SP2, ésta en su 

condición de socio de la primera, podrían estar participadas por más socios que, a su 

vez, residieran todos ellos en países distintos. Ello supondría para el Estado C, como 

Estado de la fuente, topar con ciertas complejidades de carácter burocrático.  

 

 En estos casos en que una sociedad de personas que participara a otra sociedad 

de personas fuera tratada como ente transparente una alternativa práctica podría ser 

quizás que la sociedad-socio fuera considerada igualmente contribuyente, al menos por 

la parte de las rentas correspondiente a sus socios no residentes en su mismo Estado230. 

Esto sería, aplicado a nuestro supuesto, que se entendiera que la SP2 es la perceptora de 

las rentas pertenecientes a los socios (y), (x) y (w), lo cual permitiría clasificar la 

sociedad a estos efectos como residente del Estado A. De este modo, se reducirían las 

complicaciones de tipo burocrático y esta proporción de rentas podría beneficiarse del 

CDI suscrito entre el Estado de la SP2 y el Estado de la fuente –si existiera, como en 

nuestro ejemplo–. O, tal vez, otra posibilidad podría residir en considerar de forma 

ficticia que los socios de la SP2 son residentes del Estado en que se halla la sede de 

dirección efectiva231 de la misma, es decir, en este caso, en el Estado A. 

 

No obstante, somos conscientes de que admitir la opción que estamos sugiriendo 

supondría que algunos sujetos, como sería el caso del socio (y), finalmente se pudieran 

beneficiar de un CDI. Sin embargo, esto no debería suponer un impedimento para 

adoptar soluciones de este tipo, pues al fin y al cabo, el socio (y) no sería más que un 

partícipe de la SP2 y habría contribuido a satisfacer el impuesto soportado por esta 

sociedad de personas en el Estado A, que es el Estado que tendría suscrito con el Estado 

de la fuente el CDI que pretenderíamos que fuera aplicado a la parte de las rentas 

                                                           
230 En este sentido, en cierta medida estaríamos proponiendo una alternativa tomando como 

referencia el régimen de tributación de las sociedades constituidas en el extranjero que son clasificadas 
bajo nuestra normativa como entes transparentes y actúan en España con mediación de establecimiento 
permanente. En estos casos, se entiende, como es sabido, que la sociedad es el contribuyente por la parte 
de las rentas correspondiente a los socios no residentes (vid. supra capítulo primero, B).2 del epígrafe III, 
pp. 63 y ss.).  

231 Como tendremos ocasión de analizar, existen CDI que precisamente adoptan esta medida 
consistente en considerar de forma ficticia que los socios de una sociedad de personas son residentes del 
Estado en que se halla la sede de dirección efectiva de la misma (vid. infra apartado A).3 del epígrafe V 
de este capítulo tercero, pp. 242 y ss.). 
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correspondiente a los socios de la SP2 no residentes del Estado A. Por el contrario, no 

tan favorecida resultaría la posición del socio (x), pues el régimen previsto en el CDI 

firmado entre su Estado de residencia y el Estado de la fuente –es decir, entre el Estado 

X y el Estado C– tal vez podría resultar más beneficioso que el celebrado entre el 

Estado A y el Estado C232. 

 

 En cualquier caso, no hay que perder de vista que este tipo de medidas deben ser 

aplicadas lege lata, por lo que evidentemente para su aplicación sería necesaria su 

previa regulación expresa en los CDI tras las negociaciones realizadas al efecto. 

 

3. La situación de las sociedades de personas sometidas a un régimen híbrido 

 

 Tal y como se ha señalado en la primera parte de este trabajo como fruto del 

estudio de Derecho comparado realizado sobre el régimen jurídico de las sociedades de 

personas, existe la posibilidad de que en algunos Estados se regule un régimen tributario 

híbrido para un tipo concreto de esta clase de entidades. Podría ser el caso particular de 

las sociedades comanditarias simple de Eslovaquia y República Checa. Según hemos 

indicado, en comparación con el resto de países citados en dicho estudio, estos dos 

Estados contemplan de forma extraordinaria que la sociedad comanditaria simple 

constituida de acuerdo con su Derecho interno goza de una subjetividad tributaria 

especial; en este sentido, se prevé que las rentas obtenidas por esta categoría de 

sociedad de personas tributen en manos de los socios colectivos en lo que a éstos 

corresponda, y a nivel de la sociedad en lo que respecte a la parte de las rentas 

perteneciente a los socios comanditarios233. 

 

 De este modo, por tanto, es fácilmente deducible cuál sería la complicación que 

devendría en un supuesto en que mediase una sociedad de personas constituida, por 

ejemplo, en Eslovaquia y que este Estado fuese uno de los implicados en el escenario en 

cuestión. En efecto, cabe pensar que la sociedad de personas debería poder tener la 

consideración de persona residente a los efectos del oportuno CDI en lo concerniente a 
                                                           

232 En estos casos, podría plantearse que ante este doble beneficio de CDI el socio (x) tuviera 
derecho a la aplicación del que le resultase más beneficioso (vid. supra apartado B) del presente epígrafe 
de este capítulo tercero, pp. 215 y ss.). 

233 Vid. supra capítulo segundo, notas núm. 58 y 62, pp. 95 y 98, respectivamente. 
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la parte de las rentas de los socios comanditarios, no siendo así para el caso de los 

socios colectivos. 

 

4. Obtención de rentas con mediación de establecimiento permanente (remisión) 

 

 La obtención de rentas en un contexto supranacional podría venir determinada 

evidentemente por la actuación en el extranjero a través de un establecimiento 

permanente. La existencia de un lugar fijo de negocios de este tipo puede llegar a 

plantear problemas en torno a las sociedades de personas, en particular, a las que 

reciben la consideración de ente fiscalmente transparente. No obstante, esta es una 

cuestión que en mayor medida guarda relación con el encuadre de las sociedades de 

personas en el ámbito subjetivo de ciertas normas convencionales distributivas de la 

potestad de gravamen, que trataremos en el capítulo que sigue234. Por esta razón, nos 

remitimos a lo allí expuesto sobre el tema.  

 

De todos modos, se ha visto preferible hacer referencia con este apartado a la 

figura del establecimiento permanente porque, aunque no tenga trascendencia en lo que 

respecta a las cuestiones relativas a la determinación del ámbito subjetivo del CDI para 

tener derecho a la aplicación del mismo, es una realidad que puede interferir como un 

elemento más en la formación de los distintos escenarios internacionales. Las 

situaciones que hemos representado en el presente epígrafe se han planteado sobre la 

base de un Estado de la fuente sin la mediación de un establecimiento permanente; sin 

embargo, podrían haberse formulado también bajo la alternativa de que mediara dicha 

figura. 

 

 

V. LA PRÁCTICA CONVENCIONAL EN MATERIA DE SOCIEDADES DE 

PERSONAS COMO SOLUCIÓN ALTERNATIVA 

 

 Según hemos tratado de poner de relieve en las páginas que preceden, son varias 

las situaciones conflictivas que podrían originarse en torno a la legitimación de las 

                                                           
234 Vid. infra capítulo cuarto, pp. 267 y ss. 
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sociedades de personas para beneficiarse de la aplicación de los CDI, refiriéndonos, al 

efecto, a los convenios suscritos con base en las directrices del MC OCDE. Es por ello 

por lo que hasta el momento hemos analizado la cuestión sirviéndonos esencialmente de 

este MC235, de cuyo articulado se desprende una falta de interés en regular su ámbito 

subjetivo para el caso particular de las sociedades de personas. Los máximos esfuerzos 

en la OCDE se han centrado, en este sentido, como sabemos, en incorporar a través de 

los Comentarios una serie de pautas dirigidas sencillamente a sugerir, en teoría236, una 

serie de soluciones a los posibles problemas que puedan presentar las sociedades de 

personas en el ámbito de los CDI.  

 

 Probablemente este cúmulo de situaciones controvertidas justificó en su día la no 

inclusión de cláusulas especiales sobre este tipo de sociedades en el articulado del MC 

OCDE –incluso de otros MC–, dejándose, en consecuencia, dicha tarea en manos de los 

Estados a la hora de suscribir sus CDI en particular237. En este orden de ideas, si nos 

adentramos en el panorama internacional y examinamos la red de convenios propios de 

algunos Estados, como, por ejemplo, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, 

Francia o Reino Unido, puede apreciarse una cierta tendencia a la incorporación de 

disposiciones específicas en materia de sociedades de personas, destinadas a concretar 

el ámbito subjetivo de aplicación de los respectivos CDI para el caso concreto de este 

tipo de sociedades238. 

 

 Por lo que respecta al caso español, nuestro país no constituye, por lo general, un 

buen exponente de esta técnica, siendo en la actualidad el CDI suscrito con Estados 

Unidos de Norteamérica la excepción más relevante, del mismo modo que lo fue hasta 

hace relativamente poco el CDI hispano-alemán de 1966239, aunque también contiene 

                                                           
235 Indicando las peculiaridades que pudieran presentar otros MC en este ámbito, aunque, como 

hemos podido ver, las variaciones con respecto al MC OCDE que puedan existir son poco relevantes. 
236 Ya se ha advertido qué opinión puede merecer el carácter de los Comentarios desde el punto 

de vista de algunos autores, entendiéndolos como verdaderas modificaciones encubiertas del MC OCDE 
(vid. supra consideraciones previas a la segunda parte, nota núm. 32, p. 112). 

237 Cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: «Problemas internacionales de la tributación de los 
partnerships. Reunión de la IFA de 1995», ob. cit., pp. 1007 y 1008. 

238 En la Reunión de la IFA llevada a cabo en 1973 en Lausana algunos Estados ya señalaban en 
sus respectivas ponencias la necesidad de incluir en los CDI disposiciones especiales referidas a las 
sociedades de personas (cfr. PHILIPP, A.: «Ponencia General», ob. cit., p. I/98). 

239 Actualmente sin efectos desde la entrada en vigor el 18 de octubre de 2012 del nuevo CDI 
suscrito entre España y Alemania. 
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alguna especialidad el CDI celebrado con Francia. Por lo demás, las singularidades que 

pueden detectarse en los CDI firmados por España son mínimas240.  

 

Es por esta razón por la que hemos decidido no dedicarle a la práctica 

convencional española un apartado independiente. Más bien nos centraremos a 

continuación en el análisis de la cuestión en lo que respecta al ámbito de las 

negociaciones de los cuatro países que hemos destacado, deteniéndonos en aquellos 

CDI concluidos por los mismos con España y que, según hemos avanzado, presentan en 

este sentido algún tipo de peculiaridad –CDI hispano-alemán, hispano-estadounidense e 

hispano-francés–. 

 

A) La práctica convencional alemana  

 

 Constituye Alemania, probablemente por la importancia que alcanzan las 

Personengesellschaften en la economía de este país, uno de los ejemplos más 

significativos a la hora de hacer referencia a la existencia de reglas especiales en materia 

de sociedades de personas. En efecto, ocurre que gran parte de los CDI suscritos por 

Alemania con otros Estados contemplan este tipo de cláusulas específicas sobre esta 

clase de sociedades. Es por ello por lo que la práctica convencional alemana merece ser 

puesta de relieve en lo que respecta a la exposición de este tema, más aún cuando hasta 

hace relativamente poco, como ya hemos advertido, el CDI celebrado por España con 

Alemania contemplaba una disposición especial en materia de sociedades de personas, 

si bien haya quedado ya sin efecto tras la entrada en vigor del nuevo CDI hispano-

alemán241.  

 

 De este modo, configurándose Alemania como uno de los países pioneros en 

este tipo de cláusulas específicas, podemos a continuación citar algunos ejemplos de los 

CDI firmados por este país con otros Estados, para conocer las diferentes vías que ha 

seguido seguramente con la pretensión de perfeccionar aquellos aspectos presentes en la 

redacción del MC OCDE que pudieran motivar algún tipo de problema en relación con 

                                                           
240 A estos efectos, puede consultarse VEGA BORREGO, F. A.: «Comentario al artículo 1 MC 

OCDE», ob. cit., pp. 80 y ss. 
241 No obstante, aplicable todavía a las situaciones nacidas bajo su vigencia. 
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a las sociedades de personas. A estos efectos, tomaremos como punto de partida la 

clasificación de reglas especiales propuesta en la literatura alemana242. De acuerdo con 

la misma, entre los CDI suscritos por Alemania podrían distinguirse tres tipos de 

cláusulas especiales relativas a las sociedades de personas y al ámbito subjetivo de 

aplicación de aquéllos. Éstos son: 

 

a) Cláusulas que otorgan la condición de «persona» a las sociedades de 

personas. 

b) Cláusulas que regulan expresamente la «residencia» de las sociedades de 

personas. 

c) Cláusulas que relacionan el «derecho a beneficiarse del convenio» de la 

sociedad de personas y de los socios. 

 

1. Cláusulas que otorgan la condición de «persona» a las sociedades de personas 

 

 Siguiendo el orden sugerido en la clasificación que acabamos de citar, en primer 

lugar nos detendremos en aquellas disposiciones convencionales que sencillamente 

otorgan la condición de «persona» a las sociedades de personas. Ciertamente existen 

varios CDI suscritos por Alemania con otros Estados en los que se incluyen artículos 

dirigidos a reconocer como «persona» todas las sociedades de personas, incluso a 

aquéllas que, conforme a la normativa interna que corresponda aplicar, carecen de 

personalidad jurídica plena o de subjetividad tributaria, como es el caso de las 

sociedades de personas constituidas en Alemania. 

 

 Trayendo a colación la transcripción243 de alguna disposición convencional que 

constituya una clara muestra de este tipo de cláusulas, podemos hacer mención, por 

ejemplo, del artículo 3.1.b CDI germano-finlandés. De un modo muy genérico este 

precepto señala que «el concepto de “persona” comprende a personas físicas y 

                                                           
242 Cfr. PROKISCH, R.: «Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Personen», ob. cit., pp. 244 a 

247, nm. 61 a 65d. 
243 La traducción en las transcripciones de los preceptos convencionales que incorporemos es 

nuestra, sin perjuicio de que a modo de nota al pie de página se incluya el texto original de tales 
preceptos. 
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sociedades; [así como] comprende también a las sociedades de personas»244. Puede 

observarse que sin más se incluyen las sociedades de personas dentro del concepto de 

«persona», sin especificar cuáles de ellas en concreto –si una sociedad civil, una 

sociedad colectiva o una sociedad comanditaria−, como sí ocurre, en cambio, en el 

marco del artículo 3.1.4 CDI germano-belga. Según el mismo, «la expresión 

“sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier otro titular de derechos, 

que como tal está sujeto a imposición por sus rentas o patrimonio en el Estado en el 

que reside, así como las sociedades colectivas [y] comanditarias […] del Derecho 

alemán vigente»245. Queda claro que con este precepto se pretende que se incluyan 

dentro del concepto convencional de «persona» las sociedades de personas constituidas 

en Alemania, que no tienen la consideración de persona jurídica plena a diferencia de 

las sociedades de personas constituidas en Bélgica. No obstante, como puede apreciarse, 

sólo se citan expresamente las Personengesellschaften reguladas por el Derecho 

mercantil, de modo que no tendrá la consideración de «persona» a los efectos de este 

CDI la Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, por falta de mención expresa en la propia 

disposición transcrita246.  

 

 En otros CDI, sin embargo, la equiparación de las sociedades de personas a las 

«personas (jurídicas)» se produce no expresamente, sino más bien de forma implícita, 

deduciéndose de la redacción de las disposiciones encargadas de regular la «residencia». 

Es el caso, por ejemplo, del CDI germano-francés. Lejos de contemplar un precepto en 

el que expresamente se incluya a las sociedades de personas dentro del concepto de 

«persona»247, en el CDI suscrito entre Alemania y Francia se podría deducir que las 

                                                           
244 Cfr. MALINSKI, P.: «Artikel 3 DBA Deutschland – Finnland», en DEBATIN, H. / 

WASSERMEYER, F. (Hrsg.): Doppelbesteuerung, ob. cit., vol. II, 1999, p. 6. Texto original de la 
diposición: «umfaβt der Begriff „Person“ natürliche Personen und Gesellschaften; er umfaβt auch 
Personengesellschaften». 

245 Texto original de la disposición: «bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ jede juristische 
Person oder jeden anderen Rechtsträger, der als solcher mit seinen Einkünften oder seinem Vermögen in 
dem Staat, in dem er ansässig ist, besteuert wird, sowie die offenen Handelsgesellschaften, 
Kommanditgesellschaften und Partenreedereien des in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Rechts». 

246 Cfr. MALINSKI, P.: «Artikel 3 DBA Deutschland – Belgien», en DEBATIN, H. / 
WASSERMEYER, F. (Hrsg.): Doppelbesteuerung, ob. cit., vol. II, 1997, p. 4, nm. 17. 

247 De hecho, el artículo 2.1.3 CDI germano-francés regula qué se debe entender por «persona» 
en el sentido convencional y se limita a señalar que «el término “persona” significa: a) persona física; b) 
persona jurídica. Agrupaciones de personas y masas de patrimonio que como tales quedan sometidos a 
imposición como una persona jurídica, tendrán la consideración de personas jurídicas» («Der Begriff 
„Person“ bedeutet: a) natürliche Personen; b) juristische Personen. Personenvereinigungen und 
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sociedades de personas son personas jurídicas a partir de lo dispuesto en la disposición 

que contiene la regla para resolver los conflictos de doble residencia para el supuesto de 

personas jurídicas, ya que esta regla «también tiene validez para las sociedades de 

personas y otras agrupaciones de personas que conforme a las normas internas del país 

no sean personas jurídicas» (artículo 2.1.4.c CDI germano-francés)248. Por tanto, parece 

ser que, al incluirse las sociedades de personas en el criterio utilizado para resolver los 

supuestos de doble residencia de las personas jurídicas, se estarían equiparando las 

sociedades de personas a las personas jurídicas249. 

 

 Bien de una forma más o menos similar a la plasmada en los CDI firmados por 

Alemania con Finlandia y Bélgica, bien a la contemplada por el CDI suscrito entre 

Alemania y Francia, existen otros CDI suscritos por Alemania en los que también se 

atribuye la condición de «persona» a las sociedades de personas. Es el caso, por ejemplo 

de los CDI celebrados por Alemania con Grecia, Islandia y Liberia250. En cualquier 

caso, lo relevante es que con este tipo de disposiciones se percibe una clara tendencia en 

clasificar como «persona» a aquellas sociedades de personas que no gozan de 

personalidad jurídica –y que como consecuencia no son personas jurídicas– para 

entenderse así cumplido el primero de los requisitos que componen el ámbito subjetivo 

de aplicación de los CDI que siguen el MC OCDE: ser «persona».  

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Vermögensmassen, die als solche der Besteuerung wie eine juristische Person unterliegen, gelten als 
juristische Personen»). 

248 Texto original de la disposición: «[…] Dies gielt auch für Personengesellschaften und andere 
Personenvereinigungen, die nach den für sie maβgebenden innerstaatlichen Gesetzen keine juristische 
Personen sind». 

249 Cfr. KRAMER, R.: «Artikel 2 DBA Deutschland – Frankreich», en DEBATIN, H. / 
WASSERMEYER, F. (Hrsg.): Doppelbesteuerung, ob. cit., vol. II, 2002, p. 1. 

250 Grecia (artículo II.1.4.c CDI germano-griego); Islandia (artículo 3.1.d CDI germano-
islandés); Liberia (protocolo núm. 5 CDI germano-liberiano). Cfr., respectivamente, KRABBE, H.: 
«Artikel II DBA Deutschland – Griechenland», en DEBATIN, H. / WASSERMEYER, F. (Hrsg.): 
Doppelbesteuerung, ob. cit., vol. II, 2002, pp. 7 y 8; MÜLLER, K.-D.: «Artikel 3 DBA Deutschland – 
Island», en DEBATIN, H. / WASSERMEYER, F. (Hrsg.): Doppelbesteuerung, ob. cit., vol. III, 2008; 
PROKISCH, R.: «Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Personen», ob. cit., p. 244, nm. 61. 

Por lo que respecta a los CDI firmados por España, aunque no haya sido muy habitual incorporar 
disposiciones relativas a las sociedades de personas, encontramos algún ejemplo de este tipo de cláusulas 
en el artículo 3.1 del CDI hispano-estadounidense y en el artículo 3.1 del CDI hispano-filipino. 
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2. Cláusulas que regulan expresamente la «residencia» de las sociedades de 

personas 

 

 Si bien, según acabamos de exponer, existen, por un lado, este tipo de cláusulas 

que pretenden asegurar que las sociedades de personas –sobre todo aquéllas que 

conforme a su régimen jurídico-privado no tienen la condición de persona jurídica– 

tengan la consideración de «persona» a los efectos de un determinado CDI, no debe 

sorprender, por otro lado –dado que necesariamente la persona en cuestión ha de «ser 

residente de un Estado contratante»– que estas cláusulas queden complementadas por 

otras que regulan precisamente el tema de la residencia de las sociedades de personas251. 

 

 A modo de ejemplo, podemos tomar como referencia de nuevo los CDI citados 

anteriormente. Siguiendo Alemania en este ámbito una práctica idéntica en las 

negociaciones bilaterales mantenidas con Bélgica y Francia, los CDI germano-belga y 

germano-francés contemplan una disposición en la que se prevé la posibilidad de que 

concretamente las sociedades de personas constituidas en Alemania puedan llegar a 

tener igualmente la condición de residente en el sentido convencional de la expresión. 

Concretamente, estas disposiciones a las que nos estamos refiriendo articulan su 

objetivo a partir de preceptos con un tenor literal al que se transcribe a constinuación: 

«En el sentido de este Convenio la expresión “persona residente de un Estado 

contratante” significa toda persona que en virtud de la legislación de ese Estado está 

sujeta a imposición en el mismo por razón de domicilio, residencia, sede de dirección o 

cualquier otro criterio de naturaleza análoga; se refiere además a las sociedades 

colectivas, a las sociedades comanditarias […] del Derecho alemán vigente, que tengan 

su sede de dirección efectiva en dicho Estado […]» (artículos 4.1 CDI germano-belga y 

2.1.4.a CDI germano-francés252). 

                                                           
251 El hecho de que los CDI contengan disposiciones según las cuales una sociedad de personas 

sea considerada como residente del Estado en el que se ha constituido, es una de las posibles soluciones 
que ya proponía PHILIPP en la Ponencia General del Congreso de Lausana de 1973 (cfr. en IFA: 
«Partnerships and joint enterprises in international tax law», ob. cit., p. I/104). 

 
252 Cfr., respectivamente, MALINSKI, P.: «Artikel 4 DBA Deutschland – Belgien», en 

DEBATIN, H. / WASSERMEYER, F. (Hrsg.): Doppelbesteuerung, ob. cit., vol. II, 1997, p. 1; 
KRAMER, R.: «Artikel 2 DBA Deutschland – Frankreich», ob. cit., p. 1. Texto original de la disposición: 
«Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragstaat ansässige Person“ eine 
Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund ihres Wohnsitzesm, ihres ständigen 
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 Con ello se asegura que las sociedades de personas constituidas en Alemania 

−«del Derecho alemán vigente»−, salvo la Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, tengan 

la consideración de residentes a los efectos del Convenio, a pesar de que conforme al 

ordenamiento jurídico-tributario alemán sabemos que aquéllas no gozan de subjetividad 

tributaria, lo que les impediría de entrada cumplir el requisito de «ser residente»253. De 

este modo, entendiéndose cumplidos los dos requisitos que constituyen el ámbito 

subjetivo de aplicación de los CDI que siguen el MC OCDE –recordemos que en los 

CDI germano-belga y germano-francés las sociedades de personas también son 

consideradas «personas» en el sentido de los mismos−, cabe concluir que en casos como 

estos las sociedades de personas tendría derecho a beneficiarse de las disposiciones 

materiales del CDI en cuestión.  

 

 Seguramente esta previsión fue redactada pensando en las sociedades de 

personas constituidas en Alemania porque son las que más fácilmente estarían en 

peligro de quedarse fuera del ámbito de aplicación de los CDI por mor de no gozar de 

subjetividad tributaria conforme a las normas alemanas; es decir, por no poder llegar a 

ser consideradas residentes de un Estado contratante en el sentido de los CDI. En todo 

caso, no obstante, se ha de contar con un requisito añadido: que la sociedad de personas 

tenga su sede de dirección efectiva en Alemania. Pues de no ser así, la sociedad de 

personas constituida en Alemania podría igualmente ver denegada la aplicación de un 

determinado CDI.  

 

Con relación a esta última idea, imaginemos, por ejemplo, que una sociedad de 

personas constituida en Alemania tuviera su sede de dirección efectiva en Bélgica. En 

este supuesto, la sociedad no podría considerarse residente de Alemania, porque la 

misma no gozaría de subjetividad tributaria y la sede de dirección efectiva no se hallaría 

en territorio alemán. Pero, así mismo, la sociedad tampoco podría tener la consideración 

de residente de Bélgica, porque este Estado, que podríamos clasificar como posible 

Estado de residencia por hallarse en él la sede de dirección efectiva –un elemento 

                                                                                                                                                                          
Aufenthalts, des Orts ihrer Geschäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist; 
er bedeutet ferner die offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und Partenreedereien des 
in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts, deren tatsächliche Geschäftsleitung sich in diesem 
Staat befindet [...]». 

253 Cfr. MALINSKI, P.: «Artikel 4 DBA Deutschland – Belgien», ob. cit., p. 4, nm. 13. 
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aceptado en el sentido del artículo 4.1 MC OCDE–, regula el método de la personalidad 

jurídica para clasificar las entidades extranjeras. Esto quiere decir que la sociedad de 

personas constituida en Alemania, dado que conforme al ordenamiento jurídico-privado 

alemán las Personengesellschaften no tienen atribuida personalidad jurídica plena, 

quedaría catalogada como ente transparente de acuerdo con las normas belgas y, por 

tanto, no sería residente de ningún país a los efectos del CDI254. 

 

 Por el contrario, el CDI germano-finlandés hace uso de otra solución, 

probablemente porque ni en Alemania ni en Finlandia tienen las sociedades de personas 

la consideración de entes opacos y, por lo tanto, no podrían llegar a ser residentes de 

ninguno de estos Estados. En este sentido, en el artículo 4.4 de este CDI se señala que 

«[u]na sociedad de personas se considera residente de un Estado contratante si se ha 

constituido conforme al Derecho vigente de ese Estado contratante; […]»255. De esta 

manera, sin mayor complicación, si una sociedad de personas ha sido constituida en 

Alemania, ésta será residente alemana a los efectos de la aplicación del CDI; si, por el 

contrario, la sociedad ha sido constituida conforme a las normas finlandesas, la misma 

será residente de Finlandia256. Como vemos, se desvincula en gran medida del MC 

OCDE, pues no utiliza como criterio principal un vínculo de carácter fáctico, como sería 

la ubicación de la sede de dirección efectiva257, sino que más bien incorpora un 

elemento, el del lugar de constitución, cuya admisión como criterio de residencia a los 

efectos del MC OCDE viene siendo discutida. 

                                                           
254 En cambio, en las relaciones entre Alemania y Francia podría no suceder lo mismo. 

Supongamos que la sociedad de personas constituida en Alemania ahora tiene su sede de dirección 
efectiva en Francia (posible Estado de residencia). Este país utiliza el método de la comparación. 
Supongamos que la sociedad de personas en cuestión es una offene Handelsgesellschaft y a través del 
método de la comparación francés se asimila a una société en nom collectif. En principio, a la entidad 
constituida en Alemania se le aplicaría el régimen previsto en Francia para las sociétés de personnes, que 
con carácter general determina que éstas son entes transparentes; sin embargo, podría acogerse al régimen 
opcional y tributar como una société de capitaux, lo que le podría otorgar la condición de ente opaco y, 
por ende, la de residente de Francia a los efectos del CDI germano-francés. 

255 Texto original de la disposición: «Eine Personengesellschaft gilt als in einem Vertragsstaat 
ansässig, wenn sie nach dem in diesem Vertragsstaat geltenen Recht errichtet worden ist; […]». 

256 Cfr. MALINSKI, P.: «Artikel 4 DBA Deutschland – Finnland», en DEBATIN, H. / 
WASSERMEYER, F. (Hrsg.): Doppelbesteuerung, ob. cit., vol. II, 1999, pp. 10 y 11, nm. 8. 

257 Sólo se utiliza para el caso de las sociedades de personas para resolver aquellos casos de 
doble residencia que raramente pudieran surgir. En este sentido, el artículo 4.4 CDI germano-finlandés 
continúa diciendo que «cuando con motivo de esta determinación [de la residencia] una sociedad de 
personas sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado contratante 
en el que se halle el lugar de su sede de dirección efectiva» (cfr. MALINSKI, P.: «Artikel 4 DBA 
Deutschland – Finnland», ob. cit., p. 9). 
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 Y al igual que sucede en el caso de las primeras cláusulas especiales a las que 

nos hemos referido, en relación con estas también puede afirmarse que no son estos tres 

CDI suscritos por Alemania que hemos utilizado de ejemplo los únicos que recogen 

disposiciones que regulan expresamente la residencia de las sociedades de personas. 

Pueden encontrarse cláusulas de este tipo en diversos CDI suscritos por Alemania con 

otros países, entre otros, Argelia, Azerbaiyán, Croacia, Eslovenia, Islandia, Italia y 

Liberia258. 

 

3. Cláusulas que relacionan el «derecho a beneficiarse del convenio» de la sociedad 

de personas y de los socios 

 

 Frente a los problemas que podrían originarse respecto de la aplicación de un 

determinado CDI en relación con las rentas procedentes de una sociedad de personas 

cuando el Estado de la fuente no le atribuye subjetividad tributaria, Alemania también 

ha suscrito otro tipo de cláusulas para tratar de darle solución. En particular, mediante 

esta clase de disposiciones se pretende que el Estado de la fuente, aunque no trate la 

sociedad de personas como ente opaco259, aplique en cualquier caso el CDI suscrito con 

                                                           
258 Argelia (artículo 4.4 CDI germano-argelino); Azerbaiyán (protocolo núm. 2 CDI germano-

azerbaiyano); Croacia (artículo 4.4 CDI germano-croata); Eslovenia (artículo 4.4 CDI germano-
esloveno); Islandia (artículo 4.4 CDI germano-islandés); Italia (protocolo núm. 2 CDI germano-italiano); 
Liberia (protocolo núm. 5 CDI germano-liberiano). Al respecto, cfr. PROKISCH, R.: «Artikel 1. Unter 
das Abkommen fallende Personen», ob. cit., p. 244, nm. 61. 

Sin embargo, aun habiendo recurrido Alemania en sus negociaciones bilaterales a este tipo de 
cláusulas en mayor medida en comparación con las cláusulas que reconocen expresamente a las 
sociedades de personas la condición de personas, por lo que se refiere a la red de CDI suscritos por 
España no se observan disposiciones de este tipo. 

259 Esta clase de disposiciones normativas son de aplicación siempre que en el Estado de la 
fuente se nieguen los beneficios del Convenio a las sociedades de personas y no para el caso inverso, es 
decir, cuando el Estado de la fuente considere sujeto pasivo a la sociedad de personas (cfr. 
ECHEVARRÍA, Á. / LÜDEMANN, P. / HRUSCHKA, F.: «El tratamiento fiscal de las sociedades de 
personas en las relaciones entre Alemania y España», ob. cit., p. 715).  

En este sentido, pensamos que, en un principio, debería entenderse que la cláusula va dirigida a 
dar solución a situaciones en las que la sociedad de personas es tratada como ente transparente en el 
Estado de la fuente y como ente opaco en el otro Estado, de modo que pudiera hablarse de un Estado de 
residencia de la sociedad. Así se podría entender que el derecho a la aplicación del CDI que 
correspondiese a la entidad desde el punto de vista de su Estado de residencia no tendría por qué verse 
frustrado por el hecho de que en la fuente no se le reconociese subjetividad tributaria a la misma. Con 
ello, podría considerarse que esta clase de disposiciones convencionales otorgarían directamente a los 
socios de la sociedad de personas la residencia que correspondería a ésta (cfr. CARCÍA PRATS, F. A.: 
«Problemas internacionales de la tributación de los partnerships. Reunión de la I.F.A. de 1995», ob. cit., 
p. 1020). De ahí que probablemente en la doctrina se denomine este tipo de técnica bajo el título de 
“cláusulas que relacionan el «derecho a beneficiarse del convenio» de la sociedad y de los socios” (cfr. 
PROKISCH, R.: «Artikel 1. Unter das Abkommen fallende Personen», ob. cit., p. 244, nm. 61), pues al 
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el Estado de la sede de dirección efectiva de la sociedad de personas, considerando que 

sus socios son residentes de dicho Estado260. Por tanto, no se trata tanto ya de conceder 

la condición ficticia de residente a la sociedad de personas, sino que tal condición se 

reconocería a los socios de ésta261.  

 

De entre los pocos CDI celebrados por Alemania que contemplan reglas 

especiales de este tipo, podemos citar como ejemplos el CDI germano-portugués262 y el 

primer CDI celebrado entre Alemania y España, suscrito en 1966. Este último 

disponía263 en su artículo 4.4 que «[a] los efectos de los artículos 5 a 22, los socios de 

las sociedades de personas, en lo que concierne a la imposición de las rentas que 

                                                                                                                                                                          
no poderse beneficiar la sociedad del CDI desde la perspectiva del Estado de la fuente, se trasladaría a los 
socios el derecho que tendría la misma desde el punto de vista de su Estado de residencia, ya que son los 
socios los sujetos pasivos de acuerdo con la normativa tributaria de ese Estado. 

Por lo que respecta a los contextos homogéneos en que la sociedad de personas sería tratada 
como ente transparente en ambos Estados contratantes, cabría concluir quizás que, al no originarse 
problemas de identidad subjetiva para beneficiarse los socios de la aplicación del CDI, una cláusula como 
la que estamos comentando ahora no tendría mucha relevancia. No obstante, como afirmara VEGA 
BORREGO, parece ser que la finalidad de esta práctica convencional también consistiría en facilitar la 
aplicación de los CDI a las sociedades de personas, en el sentido de que se redujera a uno el CDI 
aplicable (el suscrito entre el Estado de la fuente y el Estado de la sede de dirección efectiva de la 
sociedad) y evitar así que se aplicasen tantos CDI como Estados de residencia de los socios hubiera (cfr. 
VEGA BORREGO, F. A.: «Comentario al artículo 1 MC OCDE», ob. cit., p. 83). En relación con esta 
idea, consúltense, por ejemplo, el escenario II ter (vid. infra anexo, p. 397): una relación triangular en la 
cual los tres Estados tratarían a la sociedad como ente transparente, no se suscitarían excesivos problemas 
respecto de la aplicación del CDI en cuanto al presupuesto subjetivo de aplicación; el Estado de la fuente 
debería aplicar cada uno de los CDI suscritos con los Estados de residencia de los socios. Sin embargo, 
esta tarea compleja a efectos burocráticos podría salvarse con una cláusula como la que estamos 
examinando, haciendo que el Estado de la fuente aplicara un único CDI, el celebrado con el Estado de la 
sede de dirección efectiva de la sociedad y considerando que todos los socios son residentes de dicho 
Estado. Vid. igualmente la situación descrita en las pp. 221 y ss. 

En consecuencia, cabe concluir que esta clase de cláusulas parecería tener trascendencia práctica 
tanto en las situaciones bilaterales heterogéneas en que el Estado de la fuente tratase la sociedad de 
personas fiscalmente como ente transparente, como en contextos multilaterales, bien de carácter 
homogéneo bien de carácter heterogéneo, en que la sociedad tuviera negada también la subjetividad 
tributaria en el Estado de la fuente. 

260 Obviamente, tal y como se extrae, como veremos, de la redacción de este tipo de cláusulas, la 
sede de dirección efectiva ha de estar situada en alguno de los dos Estados contratantes. Pensemos en la 
posibilidad de que en la relación entre Alemania y España, el primer Estado fuere el de la fuente y la 
sociedad de personas fuere residente de nuestro territorio con base en el criterio de domicilio social, y 
que, asimismo, la sede de dirección efectiva radicara, por ejemplo, en Francia, en donde la sociedad de 
personas tributara opcionalmente como ente fiscalmente transparente. En este caso, la sede de dirección 
efectiva se hallaría en un territorio distinto al de los contratantes del CDI (Alemania o España). 

261 La jurisprudencia alemana distingue los CDI que regulan de forma ficticia la residencia de las 
sociedades de personas de aquellos otros CDI que atribuyen también de forma ficticia tal condición a los 
socios en vez de a la sociedad (cfr. RABER, H. G.: «Artikel 4 DBA Deutschland – Portugal», en 
DEBATIN, H. / WASSERMEYER, F. (Hrsg.): Doppelbesteuerung, ob. cit., vol. V, 2009, p. 17, nm. 19). 

262 Artículo 4.4 CDI germano-portugués.  
263 La cláusula recogida en el CDI hispano-alemán de 1966 quedó sin efecto después de la 

entrada en vigor del nuevo CDI firmado entre ambos países a finales del año 2012.  
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procedan de dichas sociedades o del patrimonio que posean por medio de las mismas, 

se considerarán residentes del Estado contratante en que se encuentre la sede de 

dirección efectiva de la sociedad. Estas rentas o patrimonio, en cuanto no estén sujetas 

a imposición en este último Estado podrán ser gravados en el otro Estado».  

 

Ciertamente, de la literalidad de preceptos como éste puede extraerse fácilmente 

la finalidad del tipo de cláusula del que venimos hablando, esto es, la ficción de que los 

socios de la sociedad de personas son residentes del territorio en que radica la sede de 

dirección efectiva de la misma. Con medidas de este tipo, se garantiza que el Estado de 

la fuente someta a imposición a los socios atendiendo a los límites marcados en el CDI 

–de acuerdo con las normas distributivas contempladas por el mismo: «a los efectos de 

los artículos 5 a 22»264–, presumiéndose que todos ellos residen en un mismo territorio, 

en el del Estado de la sede de dirección efectiva265. 

                                                           
264 De acuerdo con lo que afirmara GARCÍA PRATS, cabe señalar que el hecho de que la ficción 

fuere únicamente de aplicación a «los efectos de los artículos 5 a 22» significa que no lo sería respecto de 
las medidas previstas para eliminar la doble imposición (artículo 23), ni incidiría en la determinación de 
las situaciones discriminatorias (artículo 24). Por ende, una vez atribuida la correspondiente potestad de 
gravamen a los Estados contratantes con base en las normas convencionales distributivas (artículo 5 a 22), 
el socio residente ficticio del Estado de la sede de dirección efectiva tendría derecho a que su Estado de 
residencia real aplicase el método para corregir la doble imposición; es más, la correspondiente facultad 
de gravamen sobre el socio se haría de acuerdo con la normativa interna de su Estado de residencia real, 
de manera que  la calificación del socio como residente del Estado de la sede de dirección efectiva no 
repercute en la calificación como residente o no residente a los efectos de la aplicación de la normativa 
interna (cfr. CARCÍA PRATS, F. A.: «Problemas internacionales de la tributación de los partnerships. 
Reunión de la I.F.A. de 1995», ob. cit., pp. 1020 y 1021). 

265 La protección del CDI no sólo se reconocería a los socios de una sociedad de personas con 
sede de dirección efectiva en Alemania o España y que residen también en alguno de estos dos países, 
sino que también alcanzaría a aquellos socios residentes de terceros Estados (cfr. HERLINGHAUS, A.: 
«Artikel 4 DBA Deutschland – Spanien», en DEBATIN / WASSERMEYER: Doppelbesteuerung, ob. 
cit., vol. V, 2009, p. 25, nm. 17). En casos multilaterales como éste, debería comprobarse si existe algún 
CDI firmado entre el Estado de la sede de dirección efectiva de la sociedad y el Estado tercero donde 
residiese el socio. En caso afirmativo, este CDI debería otorgar competencias al Estado de la sede para 
que éste pudiera gravar al socio en cuestión. Por tanto, el problema podría surgir cuando este CDI no 
atribuyera competencias a dicho Estado. La doctrina entiende, en este sentido, que el Estado de la sede 
sólo puede ejercer dichas competencias en la medida en que encauce el ejercicio del poder tributario 
dentro de los límites impuestos por ambos convenios (cfr. CARCÍA PRATS, F. A.: «Problemas 
internacionales de la tributación de los partnerships. Reunión de la I.F.A. de 1995», ob. cit., pp. 1021 y 
1022). Al respecto la OCDE ya puso en duda la eficacia de las cláusulas de este tipo por entender que si 
esta última hipótesis no se diera, no se lograría el objetivo perseguido con la cláusula, es decir, que todos 
los socios tributen en un mismo Estado (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax 
Convention to Partnerships», pp. 16 y 17, parágrafos 43 a 46). No obstante, a estos efectos se prevé que 
las rentas podrán ser gravadas en el Estado de la fuente en cuanto no estén sujetas a imposición en el 
Estado de la sede de dirección efectiva de la sociedad (cfr. artículo 4.4 CDI hispano-germano de 1966 in 
fine). Con esta precisión la norma pretendería, pues, –como afirmara VEGA BORREGO– que «el Estado 
de la fuente no tenga la obligación de aplicar los límites que establece el convenio cuando las rentas 
percibidas por la sociedad no tributen en su Estado». Por tanto, –prosigue este autor– «en los supuestos en 
los que algunos de los socios residan en Estados terceros y no sea posible sujetarlos a tributación, la 
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Es cierto que, a diferencia de los otros tipos de reglas especiales en materia de 

sociedades de personas a los que también nos hemos referido, en relación con la 

aplicación de cláusulas como la contemplada por el artículo 4.4 CDI germano-español 

de 1966 podría detectarse alguna que otra complejidad de carácter práctico266. No 

obstante, a pesar de ello, es claro que la intención de su incorporación es buena: facilitar 

la aplicación de los CDI a las sociedades de personas. De todas formas, como se sabe y 

se ha recordado ya en alguna ocasión, en el nuevo CDI germano-español de 2011 no 

aparece cláusula alguna con el tenor del artículo 4.4 CDI germano-español de 1966. 

 

Sin perder de vista que el antiguo CDI suscrito entre Alemania y España fue 

redactado con carácter previo al Informe de la OCDE de 1999 y a los Comentarios al 

MC OCDE de 2000, que tratan de resolver los problemas de aplicación de los CDI a las 

sociedades de personas, cabría pensar que es por esta razón por la que con el nuevo CDI 

se habría decidido no incluir una cláusula como la recogida por el artículo 4.4 del CDI 

de 1966. Quizás, por tanto, hablando desde un punto de vista cronológico, no tendría 

por qué considerarse malograda la incorporación en su día de tal cláusula, y, por tanto, 

tampoco debería existir motivo para recriminar la eliminación de la misma en el actual 

texto convencional. 

 

Sin embargo, aunque los Comentarios al MC OCDE de 2000 pretendan orientar 

la aplicación de los CDI a las sociedades de personas, no debería afirmarse con total 

rotundidad que fue acertada la supresión de la cláusula en la versión de 2011 del CDI 

hispano-germano267; al fin y al cabo, estos Comentarios no son más que meras 

                                                                                                                                                                          
porción de las rentas que les corresponde en la sociedad no podrá beneficiarse en el Estado de la fuente de 
los límites que establece el convenio» (cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Comentario al artículo 1 MC 
OCDE», ob. cit., p. 84). En este mismo sentido, se refiere HERLINGHAUS a un «amparo limitado del 
Convenio» (Einschränkung des Abkommensschutzes), de modo que el derecho a gravar en el Estado de la 
fuente las rentas obtenidas por socios residentes en un tercer Estado es ilimitado, siempre que éstos en su 
Estado ficticio de residencia (es decir, el de la sede de dirección efectiva de la sociedad) no sean 
obligados tributarios o estén exentos de tributar. Con esta medida, –señala el autor– el denominado treaty-
shopping quedaría imposibilitada para estos socios (cfr. HERLINGHAUS, A.: «Artikel 4 DBA 
Deutschland – Spanien», ob. cit., p. 25, nm. 19). 

266 Para un examen más detallado sobre el régimen del artículo 4.4 CDI hispano-alemán de 1966 
puede consultarse VAQUER FERRER, F. A.: «Nuevo CDI entre España y Alemania. La eliminación de 
la cláusula de “residencia ficticia” del artículo 4.4 en materia de sociedades de personas: ¿Supresión de 
una cláusula conflictiva?», en Civitas Revista Española de Derecho Financiero, núm. 156, 2012, pp. 131 
a 151.  

267 En esta línea, rectificamos nuestro posicionamiento acerca de esta cuestión manifestada con 
ocasión de otro trabajo sobre la materia (cfr. ibidem, p. 151). 
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recomendaciones y aclaraciones carentes de valor normativo. Por ello, pensamos que 

con el nuevo CDI se ha desaprovechado la ocasión para solucionar expresamente los 

problemas que vienen suscitando las sociedades de personas en relación con la 

aplicación de los CDI268. 

 

De todas formas, si se examina en su integridad el CDI germano-español de 

2011, puede comprobarse cierta tendencia a no conceder siempre, lamentablemente, los 

beneficios del mismo a las sociedades de personas. En este orden de ideas, llama 

especialmente la atención la disposición X.3 del Protocolo de este CDI. Ésta dispone 

que «[a] los efectos del artículo 4 [residencia], toda persona en posesión de un 

certificado de residencia […] tendrá derecho a optar a los beneficios del presente 

Convenio. Esta disposición se aplica igualmente a las sociedades colectivas 

(constituidas conforme a la legislación española) cuando los socios no sean residentes 

de Alemania. Si entre los socios hubiera residentes alemanes, la sociedad colectiva 

podrá aplicar el Convenio únicamente a la renta que no se considere atribuible al 

residente alemán». ¿Hay que entender, por tanto, que la referencia expresa a las 

sociedades colectivas excluye la posibilidad de que otros tipos de sociedades de 

personas se puedan beneficiar del CDI? Si así hubiera de entenderse, no logramos 

comprender por qué. En cualquier caso, sólo tendrían derecho a la aplicación del CDI 

los socios residentes de España269. 

 

                                                           
268 Incluso se puede observar en la versión actual de los Comentarios al MC OCDE que se ha 

eliminado la reserva formulada en su día por Alemania al artículo 4, conforme a la cual este país se 
reservaba el derecho a incluir disposiciones en virtud de las cuales una sociedad de personas no residente 
en un Estado contratante en el sentido de lo dispuesto en el artículo 4.1 MC OCDE sea considerada 
residente del Estado contratante donde se halla su sede de dirección efectiva (antiguo parágrafo 32 de los 
Comentarios al artículo 4 MC OCDE). 

269 Deducimos que esta disposición está redactada pensando en que la sociedad colectiva sería 
residente de España –«constituidas conforme a la legislación española»– y obtendría rentas en Alemania. 
Por ejemplo, si hubiera dos socios y uno de ellos residiera en Alemania y el otro en España, el CDI sólo 
se aplicaría respecto de las rentas atribuibles al socio residente del territorio español. Es decir, la doble 
imposición que recaería sobre las rentas de este socio al quedar sometidas a imposición en Alemania (a 
nivel del socio: atribución de rentas) y en España (a nivel de la sociedad: subjetividad tributaria de la 
misma) podría ser corregida atendiendo al CDI: Alemania gravaría al socio de acuerdo con las normas 
distributivas y España, como Estado de residencia, aplicaría el método previsto para corregir la doble 
imposición. De todos modos, surgiría la duda acerca de lo que ocurriría en España en relación con la parte 
de las rentas imputables al socio residente de Alemania. En principio, cabría entender que al excluirse la 
aplicación del CDI sobre su porción de rentas, España podría gravar a nivel de la sociedad la parte de 
éstas correspondientes al socio residente de Alemania sin límite alguno, al igual que Alemania en manos 
del propio socio. 
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B) La práctica convencional estadounidense 

 

 Debido a que el ordenamiento jurídico-tributario de Estados Unidos de 

Norteamérica no reconoce subjetividad tributaria a las partnerships constituidas 

conforme a la normativa estadounidense, es también frecuente encontrar cláusulas 

específicas en materia de sociedades de personas en los CDI celebrados por este país 

con otros Estados, como es el caso del CDI suscrito con España. 

 

 El ámbito subjetivo de aplicación de este CDI se circunscribe, al igual que el 

MC OCDE, a «las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes» 

(artículo 1). Con base en este precepto, las partnerships constituidas en Estados Unidos 

no pueden tener, pues, la consideración de «residente» a los efectos de este CDI, dado 

que aquéllas no quedan sometidas a tributación en este país270.  

 

No obstante, para evitar que se niegue la aplicación de los beneficios del CDI a 

este tipo de entidades, se incluyeron en el CDI hispano-estadounidense dos reglas con 

relación a las sociedades de personas: una primera, en el punto 4 del Protocolo del 

propio CDI, conforme a la cual se comprende expresamente a las partnerships en la 

expresión «cualquier otra agrupación de personas», definidora del término «persona» en 

el sentido convencional del mismo; y una segunda, en el punto 5 del mismo Protocolo, 

según la cual una sociedad de personas «es residente de un Estado contratante 

solamente en la medida en que las rentas que obtenga estén sometidas a imposición en 

ese Estado como las rentas de un residente»271. Es decir, la aplicabilidad del CDI a las 

rentas obtenidas por una sociedad de personas constituida en Estados Unidos depende 

de la residencia de los socios272.  

                                                           
270 Ni tampoco sería residente de España teniendo en cuenta el método de clasificación de 

entidades constituidas en el extranjero que, a nuestro juicio, regula nuestro ordenamiento jurídico (vid. 
supra capítulo primero, apartado A) del epígrafe III, pp. 44 y ss.). 

271 Regla que se ha incorporado en otros CDI suscritos por Estados Unidos; consúltese, por 
ejemplo, los concluidos con Bélgica (artículo 4.1), Finlandia (artículo 3.1) y Francia (apartados 1 y 2 del 
artículo 3).  

272 El pasado 14 de enero de 2013 se firmó un nuevo Protocolo que modifica el CDI hispano-
estadounidense de 1990. Pendiente en la actualidad de que se ratifique por las Cámaras de ambos Estados, 
el nuevo texto no se refiere a las sociedades de personas de forma expresa, sino a las sociedades 
fiscalmente transparentes en general. Concretamente, el artículo I del Protocolo añade un sexto apartado 
al artículo 1 CDI hispano-estadounidense, mediante el cual se señala que «un elemento de renta, beneficio 
o ganancia obtenido a través de una entidad considerada fiscalmente transparente de acuerdo con la 
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De esta manera, si bien de entrada, de acuerdo con el artículo 1 CDI hispano-

estadounidense, a las rentas obtenidas por una partnership constituida en Estados 

Unidos no se le podrían aplicar las disposiciones materiales del CDI por no reunir la 

entidad en sí misma considerada la condición de residente, finalmente, conforme a la 

regla contemplada en el punto 5 del Protocolo de este mismo CDI, estas mismas rentas 

podrían beneficiarse del CDI, siempre y cuando éstas queden sometidas a imposición en 

el Estado a que pertenece la partnership como las rentas de un residente a nivel de los 

socios273. En cualquier caso, cabe precisar que esta norma recogida en el Protocolo 

otorga la condición de residente a la propia sociedad de personas, por lo que es ésta la 

que debe invocar la aplicación del CDI y, en su caso, justificar la porción de rentas 

gravadas como las de un residente en su Estado274. 

                                                                                                                                                                          
normativa interna de cualquiera de los Estados contratantes […] se considerará percibido por un 
residente de un Estado contratante en la medida en que ese elemento se trate como renta, beneficio o 
ganancia de un residente a los efectos de la legislación fiscal de ese Estado contratante». Para ello la 
entidad ha de estar «constituida u organizada en cualquiera de los Estados contratante o en un Estado 
que tenga en vigor un acuerdo que contenga disposiciones para el intercambio de información en 
materia tributaria con el Estado contratante del que procede la renta, beneficio o ganancia». Por tanto, 
la sociedad de personas ya no será tratada per se como residente, aunque igualmente se beneficiarán de 
las ventajas del CDI las rentas obtenidas o el patrimonio poseído por este tipo de sociedades, en tanto sus 
socios sean residentes de un Estado contratante y queden sometidos a imposición por esas rentas o ese 
patrimonio en dicho Estado. 

273 Cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Tax treatment of partnerships under the US-Spain Tax 
Treaty», en Tax Notes International, octubre 19, 1998, p. 1207. Una regla similar se contempla en el CDI 
multilateral celebrado entre los Países Nórdicos, conforme a cuyas normas, por lo general, salvo 
excepciones en el caso de Islandia, las sociedades de personas son tratadas como entes transparentes. De 
una lectura conjunta de los artículos 4.1.b y 3.1.d de este CDI se extrae la idea de que esta clase de entes 
son residentes a los efectos del mismo y, por tanto, tienen derecho a su aplicación, si bien en la medida en 
que sus rentas sean gravadas como las de un residente en el Estado contratante en cuestión (cfr. 
HELMINEN, M.: «Scope and Interpretation of the Nordic Multilateral Double Taxation Convention», en 
Bulletin for International Taxation, vol. 61, núm. 1, 2007, p. 35). 

274 Este aspecto sería el que, a juicio de VEGA BORREGO, apoyándose en la doctrina que versa 
sobre esta cuestión por las resoluciones de la DGT –se cita la consulta de 30 de junio de 1993−, podría 
distinguir los CDI que contemplan este tipo de cláusulas, como el CDI hispano-estadounidense, de los 
CDI que no alteran el tenor del MC OCDE en este sentido. En efecto, –argumenta este autor– podría 
sostenerse que los Comentarios al artículo 1 MC OCDE no introducen elementos nuevos, ya que 
reconocen, como sabemos, la aplicación de los CDI en la medida en que los socios tributen por las rentas 
obtenidas por la sociedad de personas. Pero al respecto se puede afirmar que en aquellos supuestos en que 
un CDI contenga una cláusula como la recogida en el punto 5 del Protocolo del CDI hispano-
estadounidense, debe ser la propia sociedad la que solicite su aplicación y justificar que las rentas han 
sido gravadas como las de un residente; mientras que en el caso de los CDI que no incluyen cláusulas 
específicas de este tipo, deben ser los propios socios los que justifiquen lo anterior (cfr. VEGA 
BORREGO, «Comentario al artículo 1 MC OCDE», ob. cit., p. 87). No obstante, –según precisa este 
mismo autor– no ha de caerse en el error de creer que este tipo de disposiciones van a alterar la esencia de 
las normas internas del otro Estado contratante, en este caso, España. Es decir, la sociedad de personas 
debería ser no residente de España como Estado de la fuente, pero las normas que determinan si la 
sociedad de personas en cuestión es o no residente son las españolas; de manera que, el hecho de que la 
sociedad de personas sea sujeto pasivo del IRNR español depende de nuestro ordenamiento jurídico-
tributario. Cuando esto suceda, debe ser la propia sociedad la que tenga la obligación de probar el derecho 
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Al respecto merece ser señalado que si todos los socios residieran en el mismo 

Estado, en este caso, en Estados Unidos, y las rentas obtenidas por ellos a través de la 

partnership se atribuyeran a cada uno de ellos, por lo que quedaran sometidas a 

imposición en ese Estado a nivel de los mismos como residentes, no deberían surgir 

problemas. Se entendería que todas las rentas quedan gravadas en el mismo Estado. Sin 

embargo, cuando, por ejemplo, uno de los socios tuviera la condición de no residente 

respecto de Estados Unidos, la parte de las rentas de la partnership atribuible a este 

socio no tendría derecho a la aplicación del CDI desde el momento en que el socio no 

quedaría sujeto a gravamen de Estados Unidos por razón de su residencia fiscal en este 

Estado275, sin perjuicio de que este socio no residente de Estados Unidos ostentara dicha 

condición en un tercer Estado con el que el Estado de la fuente (en este caso, sería 

España) tuviera suscrito un CDI.  

 

Es por ello por lo que puede afirmarse que cuando se integra a las sociedades de 

personas en el ámbito subjetivo de aplicación del CDI con base en el punto 5 del 

Protocolo, no se está llevando a cabo una integración subjetiva plena, sino una 

integración delimitada en función del dato objetivo del gravamen efectivo de las 

rentas276: la sociedad de personas sólo será residente con relación a la parte de las rentas 

que quedan sometidas a imposición en Estados Unidos como las de un residente277. 

 

Así mismo, entendemos que la aplicación de este CDI también sería posible 

respecto de las rentas obtenidas en Estados Unidos a través de una sociedad civil 

constituida conforme a las normas españolas con socios residentes de España. En este 

caso, conforme a las consideraciones hechas anteriormente, sería posible afirmar que la 

sociedad de personas constituida en España no podría ser residente a los efectos del CDI 
                                                                                                                                                                          
a la aplicación del CDI –acreditando cuáles son las rentas imputables a personas que residen en Estado 
Unidos−. Cuando ello no sea así, deben probar este extremo los socios (cfr. ibidem, p. 88). 

275 Cfr. ESTES, C. / FARBER, P. / FEDER, A. A.: «National Report: United States», en IFA: 
«Partnerships and joint enterprises in international tax law», ob. cit., pp. II/161 y II/162.  

276 Cfr. DE LA VILLA GIL, J. M.: «Residencia y Ciudadanía: su tratamiento y repercusiones 
jurídicas», en MARTÍNEZ LAFUENTE, A. (dir.): Estudios sobre el Convenio entre España y Estados 
Unidos para evitar la doble imposición, ob. cit., p. 156. 

277 Nuestra DGT se ha mostrado clara y uniforme sobre esta idea. Por ejemplo, en la consulta 
vinculante 2097-09 se resuelve que una limited liability Company, cuyas rentas no están sometidas a 
tributación a nivel de la sociedad, sino de los socios, que está participada por dos socios residentes de 
Estados Unidos, cuya participación en el capital de la limited liability Company es del 56%, y por un 
socio residente de España, al que le corresponde el 44% restante, sólo ese 56% de las rentas obtenidas por 
la entidad podrán beneficiarse de las disposiciones del CDI hispano-estadounidense. 
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si no existiera el punto 5 del Protocolo, por la sencilla razón de que no goza de 

subjetividad tributaria conforme a nuestro ordenamiento jurídico278. No obstante, en 

aplicación de la cláusula prevista en este punto del Protocolo, creemos que también se le 

debería reconocer la condición de residente de España en la medida en que las rentas 

obtenidas por ella son atribuidas a los socios residentes de España y sometidas a 

imposición en sede de los mismos con base en el régimen de atribución de rentas.  

 

A mayor abundamiento, queremos señalar que cuando una sociedad de personas 

constituida en uno de los dos Estados contratantes de este CDI –Estado Unidos o 

España−, transparente fiscal a todos los efectos, estuviera participada por varios socios, 

residentes de España, algunos de ellos, y residentes de Estados Unidos, el resto, en 

aplicación de la disposición del punto 5 del Protocolo, entendemos que la sociedad de 

personas tendría doble residencia a los efectos del CDI. Es decir, por la porción de 

rentas correspondientes a los socios residentes de España, se consideraría residente 

española; por la porción de rentas atribuibles a los socios residentes de Estados Unidos, 

se determinaría que es residente de este país. De todos modos, no cabe entender que se 

produciría un conflicto de doble residencia que precisara ser resuelto, pues aunque una 

misma sociedad de personas fuera residente de dos países diferentes en estas 

condiciones, no lo sería sobre una misma renta, sino que sobre parte de ella sería 

residente de uno de los países, y sobre el resto sería residente del otro Estado. La 

conclusión sería, así las cosas, que por esta vía la totalidad de las rentas se podrían 

beneficiar del CDI como si la sociedad hubiera sido considerada residente de un sólo 

Estado sobre la totalidad de las rentas. 

 

C) La práctica convencional francesa 

 

 En relación con los CDI suscritos por Francia con otros países también se 

pueden encontrar ejemplos de reglas especiales en lo que respecta a la regulación del 

                                                           
278 Y damos por hecho de que esta sociedad civil constituida en España no es residente de 

Estados Unidos en aplicación del método estadounidense sobre clasificación de entidades constituidas en 
el extranjero. 
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presupuesto subjetivo de los mismos y con incidencia en el ámbito de las sociedades de 

personas279.  

 

En ocasiones, la técnica utilizada por este Estado ha consistido sencillamente en 

considerar que las sociedades de personas son residentes del Estado en que se halla la 

sede de dirección efectiva. Teniendo en cuenta que estas sociedades no gozan, por 

defecto, de subjetividad tributaria de acuerdo con el ordenamiento tributario francés280, 

se garantizaría, desde el punto de vista francés, que las sociedades de personas cuya 

sede de dirección efectiva se hallare en Francia tendrían reconocida personalidad 

jurídico-fiscal plena y, con ello, serían residentes a los efectos de la aplicación del CDI 

en cuestión281. Un ejemplo de ello lo constituye el CDI franco-belga, cuyo artículo 1.4 

dispone que «[u]na persona jurídica es considerada residentes del Estado contratante 

en que se halla su sede de dirección efectiva. Esta misma regla tiene validez para las 

sociedades de personas y asociaciones que, según las normas nacionales que las rigen, 

no tienen personalidad jurídica»282. 

 

 En otras ocasiones, se opta por no conceder la condición de residente a la 

sociedad de personas pero reconocer igualmente el derecho a los beneficios de la 

aplicación del CDI a las rentas obtenidas por la misma, siempre que se considere que 

                                                           
279 Remontándonos a los primeros CDI celebrados por Francia, ya se podían detectar cláusulas 

diversas en este sentido (cfr. DALIMIER, G.: «Rapport Nationaux: France», en IFA: «Partnerships and 
joint enterprises in international tax law», ob. cit., pp. II/184 a II/186). 

280 Vid. supra capítulo segundo, apartado A).2 del epígrafe II, pp. 80 y ss. 
281 Cfr. WALTER, R.: Fiches de Droit fiscal international, Elipses, París, 2005, p. 87. 
282 La traducción es nuestra (texto original: «Une personne morale est réputée résident de l’État 

contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des sociétés de personnes et 
des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique»). En 
este supuesto, dado que Bélgica atribuye subjetividad tributaria a las sociedades de personas constituidas 
conforme a su Derecho interno (vid. supra capítulo segundo, epígrafe III, pp. 92 y ss.), la funcionalidad 
de la disposición se articularía del siguiente modo. Si se tratara de una sociedad de personas constituida 
en Bélgica, ésta, desde un punto de vista belga, podría llegar a tener la consideración de residente de un 
Estado contratante sin necesidad de una cláusula como la transcrita; en este sentido, esta regla tan sólo 
sería relevante para determinar el lugar de residencia efectivo a efectos del CDI, es decir, donde se hallase 
la sede de dirección efectiva. En cambio, desde un punto de vista francés, en aplicación del método de la 
comparación (vid. supra capítulo segundo, apartado A).3 del epígrafe II, pp. 83 y ss.), probablemente la 
entidad constituida en Bélgica no sería tratada como sujeto pasivo, de manera que el artículo 1.4 CDI 
franco-belga contribuiría a que esta sociedad clasificada como transparente pudiese ser considerada 
residente de un Estado contratante en el sentido convencional de la expresión. Esto último igualmente 
ocurriría respecto de una sociedad de personas constituida en Francia, tanto desde el punto de vista 
francés (en caso de que no hubiera optado por tributar como una sociedad de capital) como desde la 
perspectiva del ordenamiento belga en aplicación del método de la personalidad jurídica (vid. supra nota 
núm. 105 de este capítulo tercero, p. 160). 
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éstas son obtenidas por un residente de un Estado contratante. Así puede deducirse del 

artículo I.4 contemplado por el Protocolo de 2009 del CDI franco-estadounidense283. 

 

D) La práctica convencional británica. Los denominados Convenios para evitar la 

Doble Imposición «hechos a medida» 

 

  Hasta el momento hemos hecho referencia a diferentes tipos de cláusulas 

específicas en materia de sociedades de personas, cuya finalidad común es que, de un 

modo u otro, las rentas obtenidas por una sociedad de personas puedan beneficiarse de 

las ventajas de un determinado CDI. Sin embargo, no todas las reglas especiales que 

pueden encontrarse sobre esta materia en la red internacional de CDI quedan orientadas 

en esta misma dirección. Es posible encontrar disposiciones con las que expresamente 

se excluya a las sociedades de personas del concepto de «persona», bien con efectos 

para ambos Estados contratantes del texto convencional, bien con efectos para 

solamente uno de ellos, lo cual suele determinarse en función del estatuto jurídico-

tributario de la sociedad de personas en su Estado de constitución. De ahí que se 

conozcan este tipo de CDI como Convenios hechos a medida (tailor-made treaties)284. 

 

 Constituye un ejemplo de Estado que puede contemplar este tipo de cláusulas en 

sus CDI suscritos con otros países el Reino Unido, y la fórmula resulta sencilla. En este 

sentido, podemos citar dos CDI a modo de ejemplo.  

 

Por una parte, podemos aludir al CDI concluido entre Reino Unido e Indonesia. 

Conforme a su artículo 3.1.e «[e]l término “persona” comprende a personas físicas, 

sociedades y cualquier otra agrupación de personas, salvo a las sociedades de 

personas conforme a lo dispuesto en el párrafo (2) de este artículo»285. A estos efectos, 

el artículo 3.2 CDI británico-indonesio se encarga de concretar que «[l]as sociedades de 

                                                           
283 Al respecto puede consultarse GALINIER-WARRAIN, G.: «New Protocol to the France-

United States Tax Treaty», en Bulletin for International Taxation, vol. 63, núms. 5 y 6, 2009, pp. 217 y 
218. A esta previsión se asemejaría la modificación del artículo 1 CDI hispano-estadounidense prevista a 
través del artículo I del Protocolo de 2013 (vid. supra nota núm. 281 de este capítulo tercero, p. 266). 

284 Cfr. CLAYSON, M.: «National Report: United Kingdom», en IFA: «International tax 
problems of partnersips», p. 552. 

285 Texto original: «The term “person” comprises an individual, a company and any other body 
of persons, but subject to paragraph (2) of this Article does not include a partnership». 
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personas de Indonesia, que son tratadas como unidades imponibles bajo la normativa 

indonesia, serán tratadas como personas a los efectos de este Convenio»286. Por tanto, 

se excluye expresamente del término «persona» a las sociedades de personas 

constituidas en Reino Unido287.  

 

Por otra parte, podemos referirnos al CDI celebrado por el Reino Unido con 

México. A diferencia de lo que ocurre en el caso anterior, en este supuesto ni las 

sociedades de personas constituidas en el Reino Unido ni las constituidas en México 

tienen asignada subjetividad a los efectos fiscales. Es por esta razón por la que sin más 

el artículo 3.1.e CDI británico-mexicano se encarga de delimitar el concepto de 

«persona» señalando que este término «comprende a personas físicas, sociedades y 

cualquier otra agrupación de personas, pero no incluye a las sociedades de personas, 

puesto que no son tratadas como sujetos pasivos en ninguno de los dos Estados 

contratantes»288. 

 

 

VI. A MODO DE RECAPITULACIÓN: PROPUESTA DE DISPOSICIONES 

CONVENCIONALES PARA ESCENARIOS HETEROGÉNEOS 

 

 A lo largo de este capítulo tercero, a través de los distintos escenarios a los que 

nos hemos referido, el principal objetivo ha sido poner de relieve los problemas que 

podrían originarse en relación con la aplicación de los CDI a las sociedades de personas 

desde una perspectiva subjetiva. Con ocasión de ello, hemos ido señalando a la par una 

serie de propuestas que consideramos podrían ser útiles para permitir que las rentas 

obtenidas o el patrimonio poseído por este tipo de sociedades se beneficien de las 

ventajas de un CDI. De igual modo, nos hemos mostrado partidarios de que los Estados 

a la hora de suscribir un CDI presten mayor atención a esta cuestión e incluyan al 

                                                           
286 Texto original: «A partnership deriving its status from Indonesian law which is treated as a 

taxable unit under the law of Indonesia shall be treated as a person for the purposes of this Agreement». 
287 Esta misma práctica se ha llevado a cabo en otros CDI suscritos por el Reino Unido; por 

ejemplo, el CDI británico-kazajo (igualmente apartados 1.e y 2 del artículo 3), entre otros. 
288 Texto original: « The term “person” comprises an individual, a company and any other body 

of persons, but does not include a partnership which is not treated as a body corporate for tax purposes 
in either Contracting State». Este mismo tipo de disposición se observa en el CDI británico-finlandés 
(artículo 3.1.g). 
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respecto, llegado el caso, algún tipo de cláusula específica. Algunos países, como 

acabamos de ver en el epígrafe que precede, de una forma más o menos acertada, han 

seguido esta práctica en la firma de sus textos convencionales para evitar la doble 

imposición.  

 

 Para dar cierre al capítulo tercero, consideramos idóneo, a modo de 

recapitulación, formular una serie de cláusulas modelo a través de las cuales se reflejen 

las propuestas que hemos suscrito en los distintos escenarios con el fin de tratar de 

solucionar los problemas que podrían suscitarse en un contexto como el descrito en los 

mismos.  

 

 Con relación a aquellos escenarios en los que la sociedad de personas recibiera 

en los Estados implicados un tratamiento tributario uniforme –bien transparente o bien 

opaco–289, hemos tratado de demostrar que no deberían surgir dudas en cuanto a la 

aceptación de que las rentas que pudieran verse sometidas a un supuesto de doble 

imposición se vieran beneficiadas con la aplicación del CDI en cuestión. Sin embargo, 

no ha quedado tan exenta de problemas la determinación de si debería proceder o no la 

aplicación de un CDI cuando los Estados implicados en una concreta situación 

regularan un régimen tributario distinto para la sociedad de personas en cuestión.  

 

Es en el marco de estos contextos heterogéneos en los que sería necesario que se 

regulasen disposiciones específicas. En lo que sigue, a partir de las conclusiones a las 

que hemos llegado a raíz del análisis de los escenarios examinados vamos a exponer, 

siguiendo el objetivo propuesto con este epígrafe, una serie de sugerencias de cómo 

podrían quedar redactadas las cláusulas convencionales en lo relativo al derecho de las 

rentas obtenidas por una sociedad de personas a beneficiarse de la aplicación de los CDI 

en el marco de situaciones de carácter heterogéneo.  

 

A estos efectos, vamos a distinguir entre dos situaciones: por un lado, aquéllas 

en las que la sociedad de personas obtendría rentas en un Estado distinto a aquél con el 

                                                           
289 Sería el caso de los escenarios I y II (vid. supra apartados A).1 y A).2 de este capítulo tercero, 

pp. 173 y ss. y 177 y ss., respectivamente) así como sendas situaciones bis, ter y quáter derivadas de 
dichos escenarios (vid. infra anexo, pp. 391 y ss.).  
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que mantuviera un vínculo conforme al cual podría tener la consideración de entidad 

residente en dicho Estado si éste la tratara como ente transparente a efectos tributarios; 

y, por otro lado, aquéllas en las que, por el contrario, la sociedad de personas obtendría 

rentas en el mismo Estado con el que mantuviera un vínculo conforme al cual podría 

tener la consideración de entidad residente en dicho Estado si éste la tratara como ente 

transparente a efectos tributarios. Para abreviar la cuestión, nos referiremos 

respectivamente a la obtención de rentas extraterritoriales y a la obtención de rentas 

territoriales290. 

 

I. Obtención de rentas extraterritoriales por parte de una sociedad de personas: derecho 

al Convenio 

 

«1. Cuando una sociedad de personas sea residente de Estado A a los efectos del 

presente Convenio y obtenga rentas procedentes de Estado B, en donde la misma tenga 

la consideración fiscal de ente transparente, los socios residentes de cualquiera de 

estos dos Estados contratantes podrán beneficiarse de la aplicación de aquél en el 

cumplimiento de sus respectivas obligaciones de tributar frente a la Administración del 

segundo de los Estados. Así mismo, el primero de los Estados también podrá sujetar a 

gravamen las rentas a nivel de la sociedad, si bien de acuerdo con las medidas 

previstas en este Convenio para corregir la doble imposición291. 

 

Si la sociedad de personas está participada además por socios residentes de otros 

Estados que clasifiquen la sociedad como opaca a efectos fiscales, estos socios tendrán 

igualmente derecho a beneficiarse de la aplicación de este Convenio en el 

cumplimiento de sus obligaciones de tributar frente a la Administración de Estado B. 

De igual modo se tendrá en cuenta esta circunstancia en Estado A en lo que respecta a 

la aplicación de las medidas previstas para corregir la doble imposición cuando se 

grave a la sociedad292. 

                                                           
290 Cfr. GÜNDISCH, S.: Personengesellschaften im DBA-Recht, ob. cit., pp. 109 y 110. 
291 Situación descrita en el escenario III (vid. supra apartado A).3 del epígrafe IV de este capítulo 

tercero, pp. 180 y ss.). Podría ser el caso de una sociedad de personas mercantil constituida en España 
(Estado A) que obtiene rentas en Alemania (Estado B) y está participada por dos socios (personas físicas): 
socio (a) residente de España y socio (b) residente de Alemania. 

292 Situación que se corresponde con la descrita en el escenario III quinquies (vid. infra anexo, p. 
403). A partir del ejemplo que consta en la nota que precede (núm. 291), supongamos que esa misma 
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Si, por el contrario, la sociedad de personas está participada además por socios 

residentes de otros Estados que clasifiquen la sociedad como transparente a efectos 

fiscales293, se distinguirán dos situaciones: 

 

a) Que exista Convenio suscrito entre Estado B y estos otros Estados294: en este caso, la 

porción de renta imputable a cada uno de esos socios se tendrá por no obtenida por la 

sociedad desde el punto de vista de Estado A, por lo que este Estado deberá abstenerse 

de gravar dicha porción, y estos socios deberán cumplir su obligación de tributar por 

su respectiva porción de renta de acuerdo con el Convenio celebrado entre sus Estados 

de residencia y Estado B295. La misma regla será de aplicación en el caso de que todos 

los socios residan en otros Estados distintos de Estado A y de Estado B296. 

 

b) Que no exista Convenio suscrito entre Estado B y estos otros Estados: en este caso, 

la porción de renta imputable a cada uno de esos socios se beneficiará en la relación 

entre Estado A y Estado B de la aplicación del Convenio suscrito entre ambos Estados, 

según lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo, aunque nada impedirá que 

esos otros Estados de residencia de los socios puedan someterlos a imposición en su 

territorio por su respectiva porción de renta. 

                                                                                                                                                                          
sociedad estuviera, además, participada por un tercer socio (c) residente de Bélgica (Estado C). Bélgica, 
en aplicación del método de la personalidad jurídica, clasificaría la sociedad de personas mercantil 
constituida en España como ente opaco a efectos fiscales. 

293 Vid. supra pp. 221 y ss. Supongamos que en el ejemplo expuesto en la nota que precede 
(núm. 292), el tercer Estado, en vez de Bélgica, fuese Reino Unido (Estado C), conforme a cuyo 
ordenamiento jurídico, en aplicación del método de la lista, consideraría la sociedad constituida en 
España, concretamente si se tratase de una comanditaria simple, como ente transparente a efectos fiscales.  

294 Recordemos que en situaciones como ésta podrían preverse cláusulas que regularan la 
situación haciendo tributar las rentas solamente en los Estados de residencia de la sociedad de personas a 
nivel de la misma y de la fuente en manos de los socios, eximiéndose de gravamen las rentas en los 
terceros Estados para evitar así complejidades de tipo burocrático. Aunque creemos que esta clase de 
disposiciones serían difíciles de articular en un CDI de alcance bilateral; es decir, ¿cómo debería 
determinarse en el CDI A-B que C no grave las rentas que de acuerdo con su normativa interna atribuiría 
al socio o a los socios residentes de su territorio? Esto más bien debería ser una medida de nivel interno 
con carácter internacional. Por ejemplo, la normativa del Estado C podría disponer algo similar al texto 
que sigue: «Quedarán exentas de gravamen las rentas atribuibles conforme a esta normativa a aquellos 
sujetos pasivos de este Impuesto como consecuencia de su participación en una sociedad residente en el 
extranjero que sea clasificada como ente fiscalmente transparente, en tanto en cuanto exista suscrito 
Convenio para evitar la Doble Imposición entre el Estado de residencia de la sociedad y el Estado de la 
fuente». 

295 Se correspondería con la situación del socio (c) de la situación descrita en la p. 221. 
296 Cfr. ibidem, aunque imagínese que todos los socios fueren residentes del Estado C. Con esta 

última medida se estaría obligando al Estado de residencia de la sociedad a que dejara exenta de 
gravamen toda la renta.  
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2. Cuando una sociedad de personas no sea considerada residente de Estado A a los 

efectos del presente Convenio, por tener en él la consideración fiscal de ente 

transparente, y obtenga rentas procedentes de Estado B, en donde la misma tenga la 

consideración fiscal de ente opaco, la sociedad podrá beneficiarse de la aplicación de 

dicho Convenio en el cumplimiento de su obligación de tributar frente a la 

Administración de este último Estado en la porción de renta correspondiente a los 

socios residentes del otro Estado, en tanto los hubiera297. Así mismo, en este otro 

Estado esa misma porción se beneficiará de las medidas previstas en este Convenio 

para corregir la doble imposición en el momento en el que se grave al socio residente 

de su territorio298. 

 

Si la sociedad de personas está participada además por socios residentes de otros 

Estados que clasifiquen la sociedad como transparente a efectos fiscales299, se 

distinguirán dos situaciones: 

 

a) Que exista Convenio suscrito entre Estado B y estos otros Estados: en este caso, la 

porción de renta imputada a cada uno de esos socios se someterá a imposición en 

Estado B a nivel de la sociedad de acuerdo con el correspondiente Convenio celebrado 

por este Estado con el de residencia de cada socio300. 

 

                                                           
297 Pensemos que si todos los socios residieran en el Estado B, al tratar éste a la sociedad como 

opaca, aquéllos no quedarían sometidos a imposición en este país. 
298 Situación descrita en el escenario IV (vid. supra apartado A).4 del epígrafe IV de este capítulo 

tercero, pp. 200 y ss.). Podría ser el caso de una sociedad de personas civil constituida en España (Estado 
A) que obtiene rentas en Bélgica (Estado B) y está participada por dos socios (personas físicas): socio (a) 
residente de España y socio (b) residente de Bélgica. De acuerdo con el ordenamiento jurídico belga, en 
aplicación del método de la personalidad jurídica la sociedad constituida en España tendría la 
consideración de ente opaco a efectos fiscales.  

Obviamente la cláusula sería útil siempre que alguno de los socios fuese residente de Estado A, 
pues de residir todos los socios en Estado B, al tratar éste a la sociedad como opaca, la renta se asignaría 
directamente a ésta y no a los socios. Por tanto, no existiría riesgo de que se produjera una doble 
imposición.  

299 Situación descrita en el escenario IV ter (vid. infra anexo, p. 404). A partir del ejemplo 
expuesto en la nota que precede (núm. 298), supongamos que esa misma sociedad estuviera, además, 
participada por un tercer socio (c) residente de Alemania (Estado C). Este Estado, en aplicación del 
método de la comparación, clasificaría la sociedad de personas civil constituida en España como ente 
transparente a efectos fiscales. 

300 Se correspondería con la situación del socio (c) de la situación triangular derivada del 
escenario IV representada en la p. 215. 
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b) Que no exista Convenio suscrito entre Estado B y estos otros Estados: en este caso, 

la porción de renta imputada a cada uno de esos socios no se beneficiará de Convenio 

alguno301.  

 

3. Cuando una sociedad de personas sea residente de Estado A a los efectos del 

presente Convenio, obtenga rentas procedentes de Estado B, en donde la misma tenga 

igualmente la consideración fiscal de ente opaco, y esté participada por socios 

residentes de otros Estados que clasifiquen la sociedad como transparente a efectos 

fiscales302, se distinguirán dos situaciones: 

 

a) Que exista Convenio suscrito entre Estado B y estos otros Estados303: en este caso, la 

porción de renta imputada a cada uno de esos socios se someterá a imposición en 

Estado B a nivel de la sociedad de acuerdo con el correspondiente Convenio celebrado 

por este Estado con el de residencia de cada socio. Por su parte, la porción de renta no 

imputada a estos socios –no residentes ni de Estado A ni de Estado B– será sometida a 

imposición también en Estado B a nivel de la sociedad pero de acuerdo con el presente 

Convenio, es decir, el suscrito entre Estado A y Estado B. 

 

b) Que no exista Convenio suscrito entre Estado B y estos otros Estados: en este caso, 

la porción de renta que pertenece a cada uno de esos socios no se beneficiará de 

Convenio alguno».  

 

 

                                                           
301 De este modo, esta porción de rentas quedaría sometida a imposición en el Estado B a nivel 

de la sociedad. 
302 Vid. supra pp. 217 y ss. Podría ser el caso de una sociedad de personas mercantil constituida 

en España (Estado A) que obtiene rentas en Bélgica (Estado B) y está participada por tres socios 
(personas físicas): socio (a) residente de España, socio (b) residente de Bélgica y socio (c) residente de 
Alemania. De acuerdo con el ordenamiento jurídico belga, en aplicación del método de la personalidad 
jurídica la sociedad constituida en España tendría la consideración de ente opaco a efectos fiscales; según 
el Derecho alemán, con base en el método de la comparación, la sociedad constituida en España tendría la 
consideración de ente transparente a efectos fiscales. 

303 Pensemos que en situaciones como ésta también podrían preverse cláusulas en la normativa 
interna que regularan la situación haciendo tributar las rentas solamente en los Estados de residencia de la 
sociedad de personas a nivel de la misma y de la fuente en manos de los socios, eximiéndose de gravamen 
las rentas en los terceros Estados para evitar así complejidades de tipo burocrático (vid. supra nota núm. 
294 de este capítulo tercero, p. 256).  
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II. Obtención de rentas territoriales por parte de una sociedad de personas: derecho al 

Convenio 

  

«1. Cuando una sociedad de personas sea residente de Estado A a los efectos del 

presente Convenio, obtenga rentas procedentes de este mismo Estado y esté participada 

por socios residentes de Estado B, en donde la sociedad tenga la consideración fiscal 

de ente transparente, la sociedad de personas podrá beneficiarse de la aplicación del 

Convenio en el cumplimiento de su obligación de tributar frente a la Administración de 

Estado A en lo que respecta a la porción de esos socios. Así mismo, estos socios 

quedarán sujetos a gravamen en Estado B, si bien de acuerdo con las medidas previstas 

en este Convenio para corregir la doble imposición304. 

 

Lo dispuesto en este apartado debe ser aplicable igualmente respecto de aquellos 

socios que residen en un tercer Estado que clasifica la sociedad de personas como ente 

fiscalmente transparente y con los que Estado B hubiera suscrito CDI305. 

 

2. Cuando una sociedad de personas que no pueda ser considerada residente de Estado 

A a los efectos del presente Convenio, por tener en él la consideración fiscal de ente 

transparente, obtenga rentas procedentes de ese mismo Estado y esté participada por 

socios residentes de Estado B, en donde se clasifique la sociedad como opaca a efectos 

fiscales, se entenderá que no se produce doble imposición alguna. No obstante, si la 

sociedad reparte beneficios entre sus socios, aquéllos considerados residentes de 

Estado B tendrán derecho a la aplicación del presente Convenio respecto de la 

tributación por esos beneficios obtenidos en ese mismo Estado y en relación con el 

gravamen soportado en Estado A por las rentas obtenidas en un primer momento por la 

sociedad306. 

                                                           
304 Vid. supra apartado A).3.d) del epígrafe IV de este capítulo tercero, pp. 197 y ss. Podría ser el 

caso, nuevamente, de una sociedad de personas mercantil constituida en España (Estado A) que obtiene 
rentas en territorio español y está participada por al menos un socio (persona física) residente de otro 
Estado, por ejemplo, Alemania (Estado B). 

305 Se correspondería con la situación del socio (c) del escenario III ter (vid. infra anexo, figura 
10, p. 401) 

306 Vid. supra apartado A).4.d) del epígrafe IV de este capítulo tercero, pp. 212 y ss. Imaginemos 
el supuesto de una sociedad civil con personalidad jurídica constituida en España (Estado A) que obtiene 
rentas en territorio español y al menos está participada por un socio (persona física) residente de otro 
Estado, por ejemplo, Bélgica (Estado B). 
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Lo dispuesto en este apartado debe ser aplicable igualmente respecto de aquellos 

socios que residen en un tercer Estado que clasifica la sociedad de personas como ente 

fiscalmente opaco y con los que Estado B hubiera suscrito CDI307». 

 

 Somos conscientes, como hemos subrayado a lo largo de este capítulo, de que 

algunas de estas soluciones pueden ser complejas desde una perspectiva administrativa 

a la hora de llevarlas a cabo. No obstante, consideramos que ello no debería servir de 

pretexto para eludir la cuestión e impedir que las rentas obtenidas o el patrimonio 

poseído por una sociedad de personas se pueda beneficiar de la aplicación de un CDI 

por su condición de transparente en alguno de los Estados implicados. Es más, estas 

dificultades de tipo administrativo deberían servir de motivo para buscar otras 

alternativas que, manteniendo el derecho a beneficiarse del CDI, redujeran en 

complejidad la aplicación. Una posibilidad podría consistir, de forma similar a lo que se 

observa en la práctica convencional alemana, en fingir que todos los socios residen en 

un mismo territorio. 

 

 No obstante, consideramos que podría plantearse otra alternativa, consistente en 

prescindir de la aplicación de las normas distributivas y de las medidas para corregir la 

doble imposición previstas en el CDI en concreto y permitir el gravamen de las rentas 

obtenidas por una sociedad de personas en cada uno de los Estados implicados de 

acuerdo con una regla de prorrateo, cuya posibilidad debería quedar igualmente 

recogida en el CDI. Para comprender mejor esta idea, vamos a explicar cómo 

modularíamos una alternativa de esta clase partiendo de los escenarios III y IV. 

 

En lo que respecta al primero de éstos –transparencia en el Estado de la fuente 

(Estado B) y opacidad en el Estado de la sociedad de personas (Estado A)–, podría 

negociarse que en estas situaciones el Estado A gravase las rentas a nivel de la sociedad 

de personas hasta el porcentaje de participación del socio residente de su territorio 

(socio a) y que el Estado B renunciase a gravar la parte de las rentas que atribuiría al no 

residente (socio a) y se limitase a someter a imposición al socio residente (socio b). 

                                                           
307 Se correspondería con la situación del socio (c) del escenario IV quáter (vid. infra anexo, 

figura 14, p. 405). 
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Cada Estado debería sujetar a gravamen la parte de las rentas que le correspondiese 

teniendo en cuenta simplemente su normativa interna y obviando las especialidades 

estipuladas a través de las normas distributivas de la potestad de gravamen. En este 

sentido, el Estado A gravaría la parte de las rentas que le correspondiese a nivel de la 

sociedad de acuerdo con el impuesto que, conforme a su Derecho interno, recayese 

sobre sociedades, y el Estado B gravaría la parte de las rentas que le perteneciese a nivel 

del socio (b) de conformidad con el impuesto que, de acuerdo con su Derecho 

doméstico, sometiera a imposición a las personas físicas –pues, en este caso, el socio (b) 

tendría la condición de persona física–. 

 

Y, por lo que se refiere al escenario IV –supuesto inverso al escenario III: 

opacidad en el Estado de la fuente (Estado B) y transparencia en el Estado de la 

sociedad de personas– el planteamiento sería similar; podría pactarse que el Estado A 

sometiese a imposición únicamente al socio (a), que residiría en dicho Estado, y que el 

Estado B sujetara a gravamen a la sociedad en el impuesto que gravase la renta de los 

no residentes en la porción de rentas que no correspondiese a la atribuible al socio (a) –o 

lo que es lo mismo, en la parte de las rentas que se imputase al socio (b)–. 

 

En cierta medida, esta renuncia a la potestad de gravamen por parte de los 

Estados consideramos que quedaría justificada; se debería renunciar a parte de la 

facultad de imposición pero de forma equitativa. Es cierto que en un contexto como el 

descrito en el escenario III el Estado A debería desistir de gravar a nivel de la sociedad 

la totalidad de la renta obtenida por ésa; no obstante, no debería hacerlo por completo, 

sino sólo hasta el límite que marcaría el porcentaje de participación del socio residente 

de su territorio (socio a). Así mismo, el Estado B también debería resignarse a someter a 

imposición al socio (a) en su condición de no residente, debiéndose conformar con 

gravar al socio (b), residente de este Estado.  

 

Algo parecido ocurriría en el marco de un escenario como el IV, en el cual 

únicamente sería el Estado B el que debería renunciar a parte de su potestad de 

gravamen. En efecto, el Estado A tanto inicial como finalmente con esta alternativa que 

estamos comentando ahora tendría derecho solamente a someter a imposición al socio 
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(a). En cambio, el Estado B es el que en un principio podría gravar la totalidad de las 

rentas obtenidas por la sociedad a nivel de ésta en su consideración de no residente, y 

tendría que acabar gravando sólo la parte de estas rentas correspondiente al socio 

residente de este Estado (socio b).  

 

Ciertamente, el hecho de que residieran el mismo número de socios en cada uno 

de los Estados implicados favorecería el reparto equitativo de la potestad de gravamen. 

No obstante, pensemos en la posibilidad de que la mayoría o la totalidad de los socios 

residiesen en un mismo Estado; por ejemplo, que el escenario III se hubiera planteado 

de modo que los dos socios fueran residentes del Estado A, o que en el Estado A 

residieran dos socios y en el Estado B sólo uno. En casos como estos, cabe pensar que la 

repartición ya no sería tan equilibrada, pues según la teoría que hemos expuesto, el 

Estado A tendría derecho a someter a imposición una mayor parte de la renta que el 

Estado B, incluso éste podría quedar negado de cualquier facultad de gravamen. Por 

ello, consideramos que la doble imposición se podría impedir permitiendo a cada uno de 

los Estados contratantes a sujetar a gravamen únicamente la mitad de la parte de la renta 

en cuestión, atendiendo a sus respectivos ordenamientos internos. 

 

En cualquier caso, este tipo de medidas necesitarían ser determinadas con 

carácter expreso en una norma, pudiéndose materializar esta labor a través de los 

propios CDI. Sí así fuera, éstos se aplicarían para determinar finalmente su inaplicación; 

es decir, el CDI de algún modo tendría que aplicarse primeramente para que 

precisamente entrara en juego la regla divisoria del cincuenta por ciento con remisión a 

la normativa interna y, por tanto, no se aplicaran ni las normas distributivas ni los 

métodos para corregir la doble imposición. Tomando como base los citados escenarios 

III y IV, disposiciones de esta clase podrían mostrarse con el siguiente tenor: 

 

 

a) Escenario III: «Cuando una sociedad de personas sea residente del Estado A 

a los efectos del presente Convenio y obtenga rentas procedentes del Estado B, en 

donde aquélla tenga la consideración fiscal de ente transparente, dicha sociedad no 

podrá beneficiarse de la aplicación de las normas distributivas de la potestad de 
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gravamen ni de los métodos para eliminar la doble imposición del presente 

Convenio308. A estos efectos, a fin de corregir los supuestos de doble imposición que 

puedan surgir en esta clase de situaciones, cada uno de los Estados contratantes, de 

acuerdo con su respectivo ordenamiento interno, deberá limitarse a sujetar a gravamen 

la porción correspondiente al cincuenta por ciento de las rentas en cuestión309».  

 

 b) Escenario IV: «Cuando una sociedad de personas no pueda ser considerada 

residente del Estado A a los efectos del presente Convenio, por tener en él la 

consideración fiscal de ente transparente, y obtenga rentas procedentes del Estado B, 

                                                           
308 Con esta previsión se estaría haciendo referencia a la falta de identidad subjetiva. 
309 Por ejemplo, supongamos que en un escenario bilateral uno de los Estados contratantes 

(Estado A) fuere el de residencia de la sociedad de personas y de uno de los socios (a), mientras que el 
otro Estado (Estado B) clasificase la sociedad de personas como ente transparente a efectos tributarios y 
residiesen en su territorio cuatro socios (b, c, d, e). Sobre la base de la regla del gravamen del cincuenta 
por ciento la situación se articularía del siguiente modo. El Estado A se limitaría a sujetar a gravamen a la 
sociedad por el cincuenta por ciento de las rentas obtenidas por ésta de conformidad con el impuesto que 
en su ordenamiento jurídico grava la renta obtenida por entidades –por lo que debería renunciar a gravar 
el otro cincuenta por ciento, ya que en un principio, al tratar a la sociedad como ente opaco, habría podido 
someter a imposición la totalidad de la renta a nivel de la misma–. El Estado B se limitaría a sujetar a 
gravamen a los cinco socios por el restante cincuenta por ciento de las rentas obtenidas por la sociedad de 
personas, porcentaje de rentas repartido entre dichos socios en función de su participación en la sociedad; 
el socio (a) quedaría gravado de acuerdo con las reglas contempladas por el ordenamiento jurídico del 
Estado B que gravan la renta de los no residentes, mientras que los otros cuatro socios (b, c, d, e) 
tributarían según las reglas que gravan la renta de los residentes. 

En el caso de que se tratase de un escenario multilateral con la adición de terceros Estados como 
Estados de residencia de otros socios de la sociedad de personas, hay que tener en cuenta las siguientes 
precisiones. Si estos terceros Estados tratasen a la sociedad como ente opaco, no se apreciaría 
peculiaridad alguna, pues desde la perspectiva de dichos Estados la renta no se atribuiría a sus socios 
residentes, con lo cual no habría peligro de que acaeciera un supuesto de doble imposición con relación a 
la parte de la renta de estos otros socios; siguiendo con el ejemplo anterior, quedarían gravados en el 
Estado B como un no residente. En cambio, si estos terceros Estados tratasen a la sociedad como ente 
transparente, se detectaría un inconveniente: los socios residentes de sus territorios quedarían sometidos a 
imposición por su porción de renta en su Estado de residencia, por lo que habría una doble imposición a 
su nivel. En casos como éste, sería conveniente que los Estados en su ordenamiento interno previeran 
reglas con las que se obligasen a dejar exentas de gravamen estas rentas. En este sentido, convendría 
hacer una serie de arreglos de tipo matemático. A partir del ejemplo expuesto al inicio de esta nota y 
añadiéndosele un tercer Estado (Estado C) de residencia de un sexto socio (f), imaginemos que la 
sociedad hubiera obtenido rentas por valor de 1200. El Estado A debería poder gravar a la sociedad a 
razón de 600 –en vez de 1200 inicialmente– y el Estado B a los socios por los restantes 600 –en lugar de 
1200 en un principio–. En este último Estado el cálculo sería el siguiente, dando por hecho que los socios 
tendrían un mismo porcentaje de participación en la entidad: se atribuirían 100 a cada socio –en vez de 
200 que habrían sido atribuibles a priori (1200/6 = 200)–; los socios (a) y (f) tributarían por sus 
respectivos 100 por obligación real de contribuir y los otros cuatro socios (b, c, d, e) lo harían por 
obligación personal de contribuir. Pensemos que en relación con el socio (f) el Estado C tendría 
intenciones de someterlo a imposición por la cantidad de 200, sin embargo, para evitar dobles imposición, 
si bien de carácter parcial –100 de esos 200 tributarían ya por obligación real, como hemos dicho, en otro 
Estado (Estado B)–, ya hemos advertido que sería preferible que los Estados llevaran a cabo regulaciones 
armonizadas con estas medidas convencionales y se eximieran de gravar la parte de las rentas obtenidas 
por una sociedad de personas atribuibles a los socios de la misma residentes de sus territorios, al menos 
en el importe que se viera doblemente gravado –esto es, la cantidad de 100–. 
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en donde aquélla tenga la consideración fiscal de ente opaco, dicha sociedad no podrá 

beneficiarse de la aplicación de las normas distributivas de la potestad de gravamen ni 

de los métodos para eliminar la doble imposición del presente Convenio310. A estos 

efectos, a fin de corregir los supuestos de doble imposición que puedan surgir en esta 

clase de situaciones, cada uno de los Estados contratantes, de acuerdo con su 

respectivo ordenamiento interno, deberá limitarse a sujetar a gravamen la porción 

correspondiente al cincuenta por ciento de las rentas en cuestión311. El cincuenta por 

ciento correspondiente al Estado distinto de la fuente se deberá prorratear entre los 

Estados de residencia de los socios, en función del número de residentes en cada uno 

de estos Estados312».  

                                                           
310 Con esta previsión se estaría haciendo referencia de nuevo a la falta de identidad subjetiva. 
311 Por ejemplo, imaginemos que en un escenario bilateral el Estado contratante con el que la 

sociedad de personas mantuviera todos los vínculos para poder ser considerada residente a los efectos de 
un CDI tratase a la misma como ente opaco (Estado A), mientras que el otro Estado (Estado B) la 
clasificase, por el contrario, como ente opaco. Además, supongamos que el primero de los Estados fuere 
el de residencia de uno de los dos socios de la sociedad (a), residiendo el otro socio (b) en el segundo de 
los Estados. En este caso, el Estado A debería limitarse a sujetar a gravamen al socio (a) por el cincuenta 
por ciento de las rentas, y el Estado B a la sociedad de personas por el restante cincuenta por ciento de las 
rentas. El modo en que se satisfaría la deuda –quién pagaría los impuestos– es una cuestión interna entre 
los socios. Pensemos que al pagar el socio (a) un impuesto en el Estado A, sería justo pensar que el socio 
(b) debería encargarse de satisfacer el impuesto que sobre la sociedad recaería en el Estado B –dando por 
hecho que los importes serían los mismos; quizá mediante pacto interno convendría dividir la cuota del 
impuesto del Estado A entre los dos socios, aunque la deuda estuviese a nombre del socio (a), al igual que 
el impuesto del Estado B, aunque la deuda correspondiese a priori a la sociedad, es decir, a ambos 
socios–. 

312 Esta última precisión quedaría enfocada a las situaciones multilaterales en las que, sobre la 
base de un escenario como el descrito en la nota que precede (núm. 311), existieran socios residentes de 
terceros Estados en los que la sociedad fuese tratada como un ente transparente a efectos fiscales. Si al 
ejemplo anterior añadiésemos un tercer Estado (C) como lugar de residencia de un tercer socio (c), el 
modo de proceder sería el siguiente: el Estado B seguiría pudiendo gravar la sociedad de personas en un 
cincuenta por ciento de las rentas obtenidas, mientras que el restante cincuenta por ciento debería 
prorratearse entre los restantes Estados en función de los socios residentes de sus respectivos territorios; 
esto es, el veinticinco por ciento del gravamen correspondería al Estado A por el socio (a) y el otro 
veinticinco por ciento correspondería al Estado C por el socio (c). Esto se debe a que el cincuenta por 
ciento gravable en el Estado B quedaría sometido a imposición a nivel de un mismo ente, la sociedad de 
personas con personalidad jurídico-fiscal independiente; en cambio, el restante cincuenta por ciento se 
podría repartir entre los sujetos residentes fiscales de los otros Estados, es decir, los socios (a) y (c). 
nuevamente el modo de cómo satisfacer las deudas tributarias sería una cuestión puramente interna a 
resolver entre los socios de la sociedad. 
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I. LA CALIFICACIÓN DE RENTAS EN EL MARCO DE LA APLICACIÓN DE 

UN CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

 

 Una vez determinado que se cumple el presupuesto subjetivo necesario para la 

aplicación de un CDI en particular, el siguiente paso importante que debe llevarse a 

cabo consiste en observar de qué modo pueden los Estados contratantes gravar la renta o 

el patrimonio en cuestión. A esta misión se destinan principalmente las cláusulas 

sustantivas de un CDI (artículos 6 a 22 MC OCDE1), que, por lo general, responden, 

como es sobradamente conocido, a tres tipos de normas. Es posible que estas normas 

contemplen disposiciones que permitan únicamente y en exclusiva al Estado de 

residencia ejercer su derecho de gravamen sobre las rentas o el patrimonio, en cuyo caso 

no podría hablarse ya de doble imposición internacional, puesto que el Estado de la 

fuente no podría gravar la renta de ningún modo; aunque también cabe la posibilidad de 

que se trate de disposiciones que sí reconozcan potestad de gravamen al Estado de la 

fuente de forma compartida con el Estado de residencia, bien sin limitación o bien hasta 

un tope máximo2. En estos casos en que el Estado de la fuente también tendría derecho 

a gravar la renta es cuando se produciría efectivamente un supuesto de doble 

imposición, que debería corregirse con la consecuente aplicación del método previsto 

para ello en el concreto CDI (artículo 23 MC OCDE)3. 

                                                                 
1 Cabe señalar que el artículo 9 MC OCDE (empresas asociadas) «no contiene regla alguna sobre 

distribución de la competencia tributaria entre los Estados contratantes. Por el contrario, la finalidad de 
dicho precepto consiste básicamente en autorizar a los Estados contratantes para restaurar la correcta 
asignación de rentas de carácter transnacional por transacciones efectuadas entre entidades localizadas en 
los dos Estados contratantes. […] El precepto recoge, pues, el criterio complementario con el que se 
pretende concretar el modelo de tributación internacional de las entidades que operan en un ámbito 
multinacional, en especial de las que forman parte de un grupo multinacional. Tras reconocer la 
tributación de cada entidad de dicho grupo de forma separada –principio de la tributación en el Estado de 
residencia y principio del establecimiento permanente–, desechando en consecuencia el modelo de 
tributación unitaria, se arbitra el reconocimiento de facultades a los Estados contratantes para proceder a 
la modificación de los mecanismos previstos para determinar la tributación separada correspondiente (cfr. 
GARCÍA PRATS, F. A.: «Comentario al artículo 9 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN 
CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., p. 540).  
2 Como ya señalara VOGEL, no hay que entender estas normas distributivas como normas que 

asignan potestad de gravamen a los Estados. Éstos ya ostentan tal facultad de acuerdo con su Derecho 
interno, por lo que las normas distributivas de los CDI se limitan a resolver de qué modo pueden hacer 
uso o ejercitar tal derecho (cfr. VOGEL, K.: «Transnationale Auslegung von Doppelbesteuerungs-
abkommen», en Internationales Steuerrecht, núm. 15, 2003, p. 524). 

3 Siguiendo con la estructura conforme a la que ha decidido sistematizarse el presente trabajo, la 
aplicación de los métodos para eliminar la doble imposición será analizada, con el detalle que a los 
efectos del objetivo perseguido con el mismo se merezca, en el siguiente capítulo (vid. infra capítulo 
quinto, pp. 321 y ss.). 
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 No obstante, con carácter previo a la aplicación de estas normas distributivas de 

la potestad de gravamen entre los Estados firmantes de un CDI, es necesario 

previamente conocer ante qué tipo de renta se está. Esto es, en función de las cláusulas 

convencionales se debe calificar la renta obtenida o el patrimonio poseído por el sujeto 

sobre el que recae el supuesto de doble imposición y que pretende beneficiarse de la 

aplicación del CDI.  

 

En este sentido, el MC OCDE reconoce expresamente trece tipos de renta; a 

saber: rendimientos y ganancias derivadas de bienes inmuebles (artículo 6), 

rendimientos de actividades empresariales y profesionales4 (artículo 7), rendimientos y 

ganancias empresariales derivadas de actividades de transporte marítimo y aéreo 

(artículo 8), dividendos (artículo 10), intereses (artículo 11), regalías (artículo 12), 

ganancias derivadas de bienes muebles (artículo 13), remuneraciones derivadas del 

trabajo dependiente en el sector privado (artículo 15), remuneraciones derivadas de las 

participaciones de consejeros (artículo 16), rendimientos derivados de actividades de 

artistas y deportistas (artículo 17), pensiones derivadas de un trabajo en el sector 

privado (artículo 18), remuneraciones y pensiones derivadas de un trabajo en el sector 

público (artículo 19), y becas y otras percepciones que reciban los estudiantes y 

personas en prácticas (artículo 20)5. Por su parte, a la imposición sobre el patrimonio el 

MC OCDE le dedica un único precepto (artículo 22)6. 

 

 En lo relativo a esta labor de calificación para el caso particular de las rentas 

obtenidas por y a través de las sociedades de personas podría señalarse una serie de 

aspectos controvertidos, que vamos a intentar poner de relieve en este capítulo. Sin 

hacer referencia concreta al punto de vista de un Estado contratante u otro, vamos a 

limitarnos a señalar y analizar las especialidades que podrían surgir respecto de las 
                                                                 

4 Antes de que se suprimiera con ocasión de la modificación del MC OCDE llevada a cabo el 29 
de abril de 2000, los rendimientos de actividades profesionales se regulaban en el artículo 14 MC OCDE, 
denominado «servicios personales independientes». Más adelante volveremos a detenernos en esta 
cuestión (vid. infra apartado C) del epígrafe II de este capítulo cuarto, pp. 285 y ss.). 

5 No obstante, el MC OCDE incorpora una cláusula de cierre (artículo 21) destinada a procurar 
una regla distributiva de la competencia tributaria en relación con aquellas rentas que no quedan incluidas 
en los respectivos ámbitos de aplicación de los artículos 6 a 20 MC OCDE (cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: 
«Comentario al artículo 21 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. 
(coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 

concluidos por España, ob. cit., p. 923). 
6 En lo sucesivo, salvo que se indique lo contrario, solamente haremos referencia a las rentas. 
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sociedades de personas en relación con el ámbito subjetivo de aplicación de las normas 

distributivas. Para lograr este propósito será necesario conectar de nuevo con la 

posibilidad de que las sociedades de personas en los diferentes Estados queden 

sometidas, básicamente, a un sistema de transparencia fiscal o a un régimen de opacidad 

tributaria.  

 

 En cualquier caso, queremos advertir que no nos detendremos en examinar todas 

y cada una de las rentas que conforman la tipología de las mismas que, según hemos 

señalado más arriba, recoge el MC OCDE. Prestaremos especial atención a aquéllas 

que, por su importancia en sede de sociedades, así hayamos considerado que la 

merecen, tales como las rentas empresariales, por ejemplo. Al fin y al cabo, se pretende 

fundamentalmente estudiar el engarce de las sociedades de personas en el ámbito 

subjetivo de las normas distributivas, lo que en definitiva supondrá, de acuerdo con la 

finalidad perseguida, atender a expresiones como «un residente de un Estado 

contratante» o «una empresa de un Estado contratante».  

 

Por lo demás, se dejarán de lado aquellas cuestiones conflictivas que con 

carácter general podrían comentarse acerca del régimen jurídico de esta clase de 

disposiciones7 –salvo que resulten relevantes para el caso de las sociedades de 

personas8–, para evitar exceder el objeto perseguido con el presente trabajo, 

particularmente a través de este capítulo cuarto9. 

                                                                 
7 Por ejemplo, el artículo 7 MC OCDE, referido a las «rentas empresariales», reviste cierta 

complejidad tanto por su objeto como por su ambigüedad y escaso detalle con el que han sido 
configuradas las reglas materiales establecidas en él (cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Comentario 
al artículo 7 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.): 
Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por 

España, ob. cit., p. 413).  
8 Como la referencia expresa de las sociedades de personas en la regulación convencional de los 

dividendos (artículo 10.2.a MC OCDE, por ejemplo). 
9 Siguiendo con el ejemplo de las «rentas empresariales», sería posible que surgieran dudas 

acerca del contenido de tal expresión, pues no aparece definida en el propio MC OCDE, laguna también 
presente, por tanto, en los CDI que se circunscriben a lo establecido por este MC. Pero no vamos a entrar 
a analizar este tipo de cuestiones, pues no guardan especialidad alguna con las sociedades de personas; es 
decir, el alcance del significado de un término convencional puede plantearse en el seno de una actuación 
en la que actúe una sociedad de personas o no. En cambio, este tipo de sociedades, debido a que en el 
contexto tributario internacional pueden quedar sometidas a diferentes regímenes –opacidad o 
transparencia–, sí pueden resultar relevantes en lo que al ámbito subjetivo de las normas distributivas se 
refiere. Por ser peculiares en este aspecto, en ello centraremos, según hemos indicado, la exposición de 
este capítulo cuarto. Pero, si bien resulta ahora necesario hacer esta precisión, ésta deberá ser igualmente 
tenida en cuenta, según veremos, en el siguiente capítulo –quinto– (vid. infra pp. 321 y ss.), dirigido a 
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II. RENTAS DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBTENIDAS POR UNA 

SOCIEDAD DE PERSONAS 

 

Las rentas derivadas de la actividad empresarial han venido considerándose el 

tipo de renta más importante de acuerdo con el Derecho tributario interno de los 

distintos Estados e igualmente, por ende, en el ámbito de los CDI10. Al respecto, se 

contemplan por el artículo 7 MC OCDE, bajo la rúbrica de «utilidades empresariales»11, 

las disposiciones encargadas de distribuir entre los Estados contratantes la potestad de 

gravamen sobre este tipo de rentas.  

 

En particular, el primer apartado del artículo 7 MC OCDE recoge la regla 

general de tributación de los beneficios empresariales, señalando que «las utilidades de 

una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese 

Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por 

medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su 

actividad de dicha manera, las utilidades de la empresa pueden someterse a imposición 

en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento 

permanente»
12.  

                                                                                                                                                                                            

estudiar, en gran parte, los conflictos de calificación de rentas. En efecto, existe la posibilidad de que las 
rentas se califiquen de forma distinta sobre la base de un escenario de carácter heterogéneo –Estado A 
(opacidad), Estado B (transparencia), por ejemplo–, aunque también es posible que los conflictos no 
surjan. Dado que con el presente capítulo no se pretende entrar en este tipo de controversias, cuando a lo 
largo del mismo hagamos referencia a escenarios de estas características, daremos por hecho que no se 
plantearían conflictos de esta índole, pues sencillamente nos interesará resaltar cómo se articularían las 
conclusiones señaladas en el capítulo tercero (vid. supra pp. 169 y ss.) –relativas al derecho a los 
beneficios de un CDI– con los postulados que se vayan anotando con ocasión del cuarto.  

10 Cfr. HEMMELRATH, A.: «Artikel 7. Unternehmensgewinne», en VOGEL, K. / LEHNER, 
M. (Hrsg.): Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., p. 646, nm. 2. 

11 En el MC ONU también se regulan en el artículo 7, aunque bajo la denominación de 
«Beneficios de las empresas». El MC EEUU también contempla el modo de tributar de los «Beneficios 

empresariales» («Business profits») en el artículo 7. 
12 Esta redacción coincide en su integridad con la del artículo 7.1 MC EEUU. Por lo que respecta 

al MC ONU, el artículo 7.1 se muestra con otro tenor aunque irrelevante a los efectos que ahora nos 
interesan; en realidad las reglas de tributación que contempla son prácticamente iguales a las del 7.1 MC 
OCDE, pues en la primera frase señala que los beneficios de una empresa residente de un Estado 
contratante sólo pueden someterse a imposición en dicho Estado, salvo que aquélla actúe mediante 
establecimiento permanente, en cuyo caso las rentas podrán ser gravada en el Estado en que se halla el 
mismo. La diferencia estriba en que, cuando el artículo 7.1 MC ONU concreta el alcance de esta última 
regla se refiere no sólo sencillamente a las rentas atribuibles al establecimiento permanente, sino que lo 
hace también respecto de las rentas atribuibles a las ventas de bienes o mercancías de tipo idéntico o 
similar al de las vendidas por medio del establecimiento y a las rentas atribuibles a otras actividades 
comerciales de naturaleza idéntica o similar a las llevadas a cabo por aquél. 
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En relación con esta disposición convencional podemos destacar dos cuestiones, 

que nos van a servir para marcar el punto de inicio del análisis de esta clase de rentas en 

el marco de las actuaciones transnacionales de las sociedades de personas. Por una 

parte, hay que recordar que el artículo 7.1 MC OCDE se refiere a «una empresa de un 

Estado contratante»; y, por otra parte, cabe señalar que este precepto también determina 

el lugar de imposición de las rentas empresariales obtenidas por esta empresa en función 

de que ésta actúe o no con la mediación de un «establecimiento permanente».  

 

A) La sociedad de personas como «empresa de un Estado contratante» en el 

sentido del artículo 7 MC OCDE 

 

 Para delimitar el encuadre de las sociedades de personas en la expresión 

«empresa de un Estado contratante», es necesario, como primer paso, conocer el 

significado de este término en el ámbito de aplicación de un CDI. A estos efectos, el 

MC OCDE ofrece en su artículo 3 cierta orientación sobre esta cuestión. En concreto, 

del contenido del artículo 3.1.d MC OCDE se concluye que la expresión «empresa de 

un Estado contratante» se corresponde con la de «una empresa explotada por un 

residente de un Estado contratante». Así mismo, no obstante, esta definición debe ser 

completada con las disposiciones contempladas por las letras c) y h) de este mismo 

artículo 3.1 MC OCDE. Respectivamente, indican que el término «empresa» hay que 

entenderlo aplicado «al ejercicio de toda actividad o negocio» y que las expresiones 

«actividad» y «negocio» incluye «el ejercicio de servicios profesionales y la realización 

de otras actividades de carácter independiente»
13. Por lo demás, ya conocemos con 

                                                                 
13 Sin embargo, parece ser que el artículo 3.1 MC OCDE no pretende ser, en este sentido, 

exhaustivo ni crear una definición autónoma de lo que hay que entender por «empresa» (cfr. al respecto 
los parágrafos 4 y 10.2 de los Comentarios al artículo 3 MC OCDE). Algún autor ha considerado que el 
artículo 3.1 MC OCDE en combinación con los Comentarios realizados al mismo han terminado creando 
una definición convencional autónoma del término «empresa», aunque posiblemente tal definición no sea 
completa o cerrada (cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M. / MARTÍN JIMÉNEZ, A.: «Comentario al 
artículo 3 MC OCDE», ob. cit., p. 179). 

Por lo demás, en relación con los otros MC, cabe decir que el de la ONU, en torno a esta 
cuestión, se limita a incluir −en su artículo 3.1.c− qué hay que entender por la expresión «empresa de un 
Estado contratante», para lo cual contiene una disposición idéntica a la recogida en el artículo 3.1.d MC 
OCDE. Lo mismo sucede en el caso del MC EEUU, aunque en él se añade que «empresa» se aplica al 
ejercicio de un negocio (artículo 3.1.d MC EEUU) y que el término «negocio» incluye el ejercicio de 
servicios profesionales y de otras actividades de carácter independiente (artículo 3.1.e MC EEUU). En 
este sentido, puede afirmarse que el MC EEUU es prácticamente igual en contenido al MC OCDE. 
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cierto detalle cómo debería interpretarse a los efectos del MC OCDE la condición de 

«residente de un Estado contratante». 

 

 Hay que tener en cuenta, empero, que la inclusión explícita de las actividades 

profesionales y de las de carácter independiente en el ámbito de aplicación del artículo 7 

MC OCDE se explica por la eliminación del artículo 14 MC OCDE tras la reforma del 

año 2000, artículo este último que se refería, como es sabido, a la renta derivada del 

trabajo independiente14. Por tanto, los efectos jurídicos de esta supresión no se 

extenderían a los CDI que aún conservan esta distinción entre los artículos 7 y 14 de sus 

respectivos textos. 

 

 En cualquier caso, es necesario saber si la actividad que se lleva a cabo es 

explotada por un residente de un Estado contratante, independientemente de que aquélla 

constituya el ejercicio de una profesión liberal o un trabajo de carácter independiente. 

Determinar si bajo la regulación del actual artículo 7 MC OCDE se estaría frente a una 

renta empresarial derivada de una actividad profesional o de una actividad de carácter 

autónomo es una cuestión que guardaría relación con la delimitación del ámbito 

objetivo de esta disposición, en la que no vamos a entrar ahora. Más bien nos interesa 

detenernos en este momento en la inclusión de la sociedad de personas en el ámbito 

subjetivo de aplicación de este artículo, pues es en relación con este aspecto que este 

tipo de sociedades podría presentar un perfil particular.  

 

Al respecto, fácilmente puede afirmarse que aquellas sociedades de personas que 

se configuren como sujeto pasivo en un impuesto sobre la renta van a poder ser titulares 

de una empresa a los efectos de un Convenio15, siempre y cuando esta subjetividad 

tributaria les otorgue también la consideración de residente de un Estado contratante en 

                                                                 
14 Esta distinción existe aún en el marco del MC ONU; sin embargo, no en el del MC EEUU. 
15 Queremos advertir que con la referencia a la condición de titular (empresarial) pretendemos 

referirnos a la persona que a los efectos de la atribución de los rendimientos empresariales se considerará 
que lleva a cabo la actividad empresarial. Es evidente que una sociedad de personas, aunque tenga la 
consideración fiscal de ente transparente, puede ser titular de una empresa, como consecuencia del 
reconocimiento de personalidad jurídica de acuerdo con el ordenamiento jurídico-privado (por ejemplo, la 
sociedad civil española de carácter externo). Así mismo, pensemos que también puede suceder que una 
sociedad de personas no goce de personalidad jurídica y, en cambio, sí de subjetividad tributaria (por 
ejemplo, una sociedad de personas húngara). Con esta precisión debe entenderse la alusión a la titularidad 
de una empresa cuando hagamos uso de tal expresión. 
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el sentido convencional de la expresión. De este modo, cuando una sociedad de 

personas opaca a efectos tributarios explote una empresa, en tanto en cuanto ésta se 

constituya para la llevanza de una actividad profesional o de carácter independiente, se 

deberá entender que los beneficios derivados de dicha actividad originan rentas para la 

sociedad, que se calificarán como utilidades empresariales de conformidad con el 

artículo 7 MC OCDE16. 

 

A esta misma conclusión, sin embargo, no se puede llegar de forma tan sencilla 

cuando se trate de sociedades de personas clasificadas fiscalmente como entes 

transparentes. En estos casos, ha de analizarse si es posible hablar de empresa en el 

sentido del artículo 7.1 MC OCDE, es decir, si a los efectos de un CDI una sociedad de 

personas transparente podría atribuírsele la titularidad de una empresa17. De acuerdo con 

el significado de la expresión «empresa de un Estado contratante» que ofrece el artículo 

3.1.d MC OCDE, es evidente que una sociedad de personas transparente no puede tener 

ella misma la consideración de empresa en el marco del artículo 7 MC OCDE. La razón 

es evidente; una sociedad de estas características no reúne, como sabemos, los requisitos 

previstos en el MC OCDE para entenderse que cumple la condición de residente de un 

Estado contratante. En su caso, cabe otorgar dicha condición a los socios de la sociedad.  

 

En esta línea parece ir dirigida la solución adoptada por la doctrina18, incluso por 

la propia OCDE19, para así poder clasificar de algún modo como renta empresarial los 

                                                                 
16 De esta manera, en un contexto en que la sociedad de personas fuera clasificada como ente 

opaco en todos los Estados implicados y fuese residente de uno de ellos (por ejemplo, escenario I; vid. 
supra capítulo tercero, apartado A).1 del epígrafe IV, pp. 173 y ss.), entendiendo que no actuaría con la 
mediación de un establecimiento permanente, hay que dar por hecho que las rentas se someterían a 
imposición solamente en el Estado de residencia de la sociedad (artículo 7.1 MC OCDE). El Estado de la 
fuente no tendría derecho a gravar esas rentas, por lo que, consecuentemente, no se produciría finalmente 
un supuesto de doble imposición internacional (cfr. FALCÓN Y TELLA, R. / PULIDO GUERRA, E.: 
Derecho fiscal internacional, ob. cit., p. 100). 

17 Vid. supra nota núm. 15 de este capítulo cuarto, p. 272. 
18 Cfr. KRABBE, H.: «Personengesellschaften und Unternehmensgewinne nach den DBA», en 

Internationales Steuerrecht, núm. 5, 2002, p. 146; GÜNDISCH, S.: Personengesellschaften im DBA-

Recht, ob. cit., p. 118; WEGGENMANN, H.: Personengesellschaften im Lichte der 

Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., p. 281; SPENGEL, C. / SCHADEN, M. / WEHRSSE, M.: 
«Grenzüberschreitende Besteuerung von Personengesellschaften im OECD-MA – Problembereiche und 
Lösungsansätze», en Steuer und Wirtschaft, núm. 2, 2012, p. 109. 

19 Así aparece reflejado en el documento elaborado desde la OCDE sobre la interpretación y 
aplicación del artículo 5 MC OCDE, de 19 de octubre de 2012, y cuyas propuestas incluidas en el mismo 
se pretende que sean incorporadas en la próxima actualización del MC OCDE, prevista para el presente 
año (2014). Puede consultarse en: http://www.oecd.org/ctp/treaties/PermanentEstablishment.pdf. En este 
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beneficios obtenidos por una sociedad de personas transparente que desarrolla una 

actividad profesional o de carácter independiente. De este modo, se apuesta por asignar 

la actividad empresarial a los socios residentes en sus respectivos Estados de residencia, 

de modo que lo decisivo será el lugar de residencia de los diferentes socios, que son los 

que se entiende que ejercerían la actividad empresarial20. Así, la empresa de un Estado 

                                                                                                                                                                                            

documento se sugiere la anexión de un nuevo parágrafo 10.4 a los Comentarios al artículo 5 MC OCDE 
del siguiente tenor: «En el caso de que una empresa que adopte la forma de una sociedad de personas 

transparente, la empresa se entiende ejercida por cada socio y, por lo que se refiera a la correspondiente 

participación de los socios en los beneficios, es por tanto una empresa de cada Estado contratante del 

cual un socio es un residente» (cfr. p. 20 del documento). La traducción es nuestra. 
Si bien no hay que perder de vista que los socios podrían ser, asimismo, otras sociedades de 

personas, lo cual podría constituir, como hemos visto en el capítulo que precede, un factor de 
complicación (vid. supra capítulo tercero, apartado B) del epígrafe VI, pp. 244 y ss.). En este caso, para 
determinar la residencia de estas sociedades de personas que actuaran como socios, habría que estar a la 
clasificación tributaria que les correspondiera a las mismas, pudiéndose topar de nuevo con problemas en 
lo que respectara a la participación del socio que fuera una sociedad de personas catalogada como ente 
transparente y, por tanto, también difícilmente encuadrable en la expresión de residente de un Estado 
contratante. Sirva esta precisión para el resto de rentas. 

20 En una situación en la que todos los Estados implicados tratasen la sociedad de personas como 
ente transparente (por ejemplo, escenario II; vid. supra capítulo tercero, apartado A).2 del epígrafe IV, pp. 
177 y ss.), se entendería que las rentas empresariales serían obtenidas por cada uno de los socios de 
aquélla, que tendrían la consideración de empresa a los efectos de los CDI suscritos por sus respectivos 
Estados de residencia con el Estado de la fuente (cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Comentario al 
artículo 7 MC OCDE», ob. cit., p. 423). Partiendo del dato de que los distintos CDI no se desvincularían 
del MC OCDE en lo relativo al artículo 7.1, finalmente estas rentas no quedarían sometidas a un supuesto 
de doble imposición al reservarse en exclusiva la sujeción a gravamen de las mismas al Estado de 
residencia de los socios. En relación con el citado escenario II, hay que entender que ello así sucedería 
solamente en lo relativo a la parte de las rentas del socio (a), pues éste es el que en principio se podría ver 
subsumido en un supuesto de doble imposición y quien pretendería la aplicación del CDI. El socio (b), 
por su parte, quedaría sujeto a gravamen en el Estado de la fuente, por residir en él, y sin que hubiera 
mediado CDI alguno, ya que no habría quedado sometido a una doble imposición. 
 Ahora que ya hemos informado de cómo parece que ha de interpretarse la expresión «empresa 
residente de un Estado contratante» del artículo 7 MC OCDE con relación a las sociedades de personas 
opacas y transparentes, conviene señalar igualmente cómo debería encajarse tal interpretación en 
situaciones de carácter heterogéneo. Por una parte, imaginemos, por ejemplo, el caso de una situación 
bilateral en la que el Estado de la fuente tratase la sociedad como transparente y el otro Estado como 
opaca, siendo este último el de residencia de la sociedad (escenario III; vid. supra capítulo tercero, 
apartado A).3 del epígrafe IV, pp. 180 y ss.). De acuerdo con lo que hemos concluido en el capítulo 
tercero, desde la perspectiva del Estado de la fuente entendemos que éste debería interpretar que cada uno 
de los socios que cumplen en él su obligación de tributar y pretenden con ello la aplicación del CDI, lo 
hacen en su condición de empresa; todos ellos, en su conjunto, conformarían la empresa que constituiría 
la sociedad de personas desde el punto de vista del otro Estado. Pero no consideramos que en una 
situación bilateral como ésta debiera acudirse a los Estados de residencia de los socios. La sociedad sería 
residente de un Estado contratante; los socios interesarían en un primer momento de cara al cumplimiento 
de las obligaciones tributarias en el ámbito del Estado de la fuente, porque éste los consideraría sujetos 
pasivos en un impuesto. Así, este Estado debería igualmente aceptar que la sociedad de personas es 
residente del otro Estado contratante y aceptar la aplicación del CDI que instan los socios. En aplicación 
del artículo 7.1 MC OCDE, el Estado de residencia de la sociedad tendría la competencia exclusiva para 
gravar las rentas procedentes del otro Estado. 
 Por otra parte, supongamos la situación inversa, es decir, que en una situación bilateral el Estado 
de la fuente tratase la sociedad de personas como opaca y el otro Estado como transparente, por lo que no 
hubiese Estado de residencia de la sociedad (escenario IV; vid. supra capítulo tercero, apartado A).4 del 
epígrafe IV, pp. 200 y ss.). En este supuesto, según hemos defendido, entendemos que la sociedad debería 
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contratante sería, por consiguiente, la empresa de los Estados contratantes en los que 

residieran los socios21. Por tanto, puede afirmarse que habría tantas empresas como 

socios hubiera22.  

 

 Hay que precisar, no obstante, que en todo momento se estaría haciendo 

referencia a socios que deberían haber quedado sometidos a imposición en sus 

respectivos Estados de residencia por la proporción de rentas que les habría 

correspondido en función de su participación en la sociedad de personas, lo cual 

requiere que esta sociedad debería haber sido tratada también como ente transparente en 

estos Estados de residencia. Y en el caso de que uno de los partícipes tuviera la 

condición de sociedad de personas, habría que tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

por un lado, se da por hecho que el Estado de residencia de este socio habría de tratar 

como ente opaco a la sociedad de personas precisamente para que pudiera hablarse de 

Estado de residencia; y, por otro lado, desde la perspectiva de este mismo Estado la 

sociedad de personas de la que provienen las rentas debería ser catalogada como ente 

transparente, con el fin de que se pudiera entender atribuida a la sociedad de personas 

que es socio la parte de las rentas que le corresponden como partícipe de la otra 

sociedad de personas.  

 

B) La sociedad de personas actúa a través de un establecimiento permanente a los 

efectos del artículo 7 MC OCDE 

 

1. La cláusula general contemplada en el artículo 5.1 MC OCDE 

 

 Tal y como se desprende de la literalidad del artículo 7.1 MC OCDE que hemos 

transcrito más arriba, si bien como primera regla sobre la tributación de los beneficios 
                                                                                                                                                                                            

poder beneficiarse de la aplicación del CDI frente a la Administración del Estado de la fuente. Con base 
en dicha aplicación, y de haberse determinado aplicable el artículo 7.1 MC OCDE, se determinaría que el 
Estado competente para gravar la renta sería el de la residencia de la empresa. Dado que éste no existiría, 
en este caso sí se debería tener en cuenta el Estado de residencia de cada uno de los socios, es decir, 
admitir que cada socio es una empresa en proporción a su participación en la sociedad. De esta manera, la 
parte de la renta correspondiente al socio (a) se gravaría en su Estado de residencia (Estado A) y la 
perteneciente al socio (b) en el Estado de la fuente (Estado B), que coincidiría con el territorio del Estado 
de residencia del socio (b). 

21 Cfr. WEGGENMANN, H.: Personengesellschaften im Lichte der Doppelbesteuerungsabkom-

men, ob. cit., p. 281. 
22 Cfr. GÜNDISCH, S.: Personengesellschaften im DBA-Recht, ob. cit., p. 118. 
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de una empresa se concede la potestad de gravamen en exclusiva al Estado de residencia 

del titular de la empresa, en realidad el derecho a gravar las utilidades empresariales en 

el ámbito de un CDI se determina en función del principio de establecimiento 

permanente23; de ahí que esta primera regla contemplada en esta disposición 

convencional aparezca acompañada de una salvedad. Conforme a la misma, los 

rendimientos obtenidos en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional 

pueden ser sometidos a imposición en el Estado de la fuente si se actúa en él por medio 

de un establecimiento permanente situado en el mismo, en la medida en que las rentas 

sean imputables a este establecimiento24. 

 

 Esto quiere decir, por tanto, que la potestad de gravamen ya no correspondería 

exclusivamente al Estado de residencia, sino que en este caso se estaría ante un supuesto 

de tributación compartida entre el Estado de residencia y el Estado de la fuente. 

Concretamente, el Estado de la fuente podría ejercer su potestad tributaria sobre esas 

rentas de forma ilimitada y el Estado de residencia, que también tendría derecho a 

gravar, debería corregir la doble imposición que se produciría de acuerdo con el método 

que previera el CDI al efecto25. 

 

                                                                 
23 El artículo 7.1 MC OCDE confirma el principio, generalmente admitido en los CDI, según el 

cual una empresa de un Estado no debe ser gravada en el otro Estado a no ser que realice actividades 
económicas en ese otro Estado por medio de un establecimiento permanente situado allí. […] es un 
principio reconocido en el ámbito de la fiscalidad internacional el hecho de que pueda considerarse que 
una empresa de un Estado participa efectivamente en la vida económica de otro Estado hasta el punto de 
quedar sometida a la jurisdicción fiscal de ese Estado sólo a partir del momento en que abre un 
establecimiento permanente en ese otro Estado (cfr. parágrafo 9 de los Comentarios al artículo 7 MC 
OCDE). 

24 Se entienden como utilidades empresariales imputables al establecimiento permanente aquéllas 
que «el mismo hubiera podido obtener si fuera una empresa distinta y separada que realizase actividades 

idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones y tratase con total independencia con la 

empresa de la que es establecimiento permanente» (artículo 7.2 MC OCDE). En relación con la 
imputación de rentas al establecimiento permanente, el principio actualmente vigente en los CDI se basa 
en el criterio de que al gravar las utilidades que una empresa extranjera obtiene en un país determinado, 
las autoridades fiscales de ese país deberán considerar separadamente las diversas fuentes de las 
utilidades que la empresa obtiene en el mismo y aplicar a cada una de esas fuentes el criterio para la 
determinación de la existencia de un establecimiento permanente, con sujeción a la posible aplicación de 
otros artículos del convenio (cfr. parágrafo 10 de los Comentarios al artículo 7 MC OCDE).  

El Comité de la OCDE elaboró un Informe sobre los principios fiscales internacionales para la 
atribución de beneficios a un establecimiento permanente, cuya publicación fue aprobada por el Consejo 
de la OCDE el 22 de julio de 2010. Disponible en el siguiente enlace: http://www.oecd.org/ctp/transfer-
pricing/45689524.pdf.  

25 Cfr. FALCÓN Y TELLA, R. / PULIDO GUERRA, E.: Derecho fiscal internacional, pp. 119 
y 120. 



277 
 

En este aspecto, el artículo 7.1 MC OCDE se configura como una continuación y 

un corolario del artículo 5 MC OCDE, que es el encargado de definir y regular el 

«establecimiento permanente»26. Es necesario, pues, conocer qué significado tiene esta 

figura a fin de poder concretar el alcance de la misma en el campo del tipo societario 

que constituye nuestro objeto de estudio, las sociedades de personas.  

 

Aunque el artículo 5 MC OCDE se centra en delimitar el concepto de 

establecimiento permanente en los siete apartados que lo conforman, por el momento 

resulta relevante detenerse en el primero de ellos, encargado de recoger la definición 

general27 de este instituto, válida para el ámbito de aplicación de un CDI. De forma 

escueta el artículo 5.1 MC OCDE se limita a señalar que «la expresión “establecimiento 

permanente” significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza 

toda o parte de su actividad». Tres son –siguiendo en este sentido a GARCÍA PRATS– 

los elementos principales que, por tanto, configuran el establecimiento permanente en 

esta cláusula general: en primer lugar, la dependencia e interconexión del mismo con el 

concepto de residencia fiscal, pues la virtualidad del establecimiento permanente 

aparece subordinada a la predeterminación de la que deba entenderse como empresa 

residente en el otro Estado contratante; en segundo lugar, la existencia de un lugar de 

negocios; y, en tercer lugar, la realización de una actividad empresarial en uno de los 

Estados contratantes28. 

 

Conforme a lo expuesto en el apartado que precede, relativo a las sociedades de 

personas como empresas de un Estado contratante en el sentido de un CDI, puede 

deducirse que este tipo de sociedades también podría suscitar cuestiones de índole 

interpretativa en relación con la figura del establecimiento permanente, desde el 

                                                                 
26 Cfr. parágrafo 1 de los Comentarios al artículo 7 MC OCDE. 
27 Como afirmara GARCÍA PRATS, «[e]sta definición se acompaña de sendas listas, una de 

carácter positivo y otra de carácter negativo, en los parágrafos sucesivos: la primera enumera una serie de 
supuestos que a priori pueden considerarse como establecimientos permanentes; la segunda incluye una 
serie de ejemplos y actividades que pese a observar las características generales del primer parágrafo 
deben excluirse de su consideración como establecimiento permanente. A esta serie de supuestos 
positivos y negativos, le siguen unos parágrafos dedicados a la configuración del establecimiento 
permanente teniendo en cuenta las relaciones personales que algunas empresas mantienen con otras que 
realizan actividades en un determinado territorio» (cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: El establecimiento 

permanente. Análisis jurídico-tributario internacional de la imposición societaria, Tecnos, Madrid, 1996, 
p. 93). 

28 Cfr. ibidem, pp. 98 y 99. 
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momento en que éste también requiere la existencia de una empresa a los efectos de un 

CDI. Pensemos que, en efecto, una sociedad de personas podría ejercer su actividad 

empresarial, por ejemplo, a través de una sede de dirección o de una sucursal, que son 

lugares de negocio previstos como ejemplos de establecimiento permanente en el 

apartado segundo del artículo 5 MC OCDE. 

 

Es evidente, por tanto, que si con relación a las sociedades de personas podrían 

surgir complicaciones a la hora de determinar su posible acepción como empresa de un 

Estado contratante cuando fueran clasificadas como entes transparentes a efectos 

tributarios, estas mismas dificultades podrían presentarse –igualmente respecto de las 

sociedades de personas transparentes– en lo que al establecimiento permanente se 

refiere. En este sentido, cuando una sociedad de personas que ejecuta una actividad 

empresarial fuera tratada fiscalmente como ente opaco, no tendría por qué plantear 

dudas acerca de la posibilidad de que el establecimiento permanente a través del cual se 

llevara a cabo dicha actividad perteneciera a los efectos del CDI a la propia sociedad de 

personas; a ésta se le habría otorgado la condición de empresa. En cambio, respecto de 

aquellas sociedades de personas que se configurasen fiscalmente como entes 

transparentes, puesto que ni tan siquiera podrían constituir una empresa en el sentido 

convencional de la expresión, en el ámbito de aplicación de un CDI no tendría lógica 

plantearse si sería posible entender que ellas mismas ejercen la actividad empresarial a 

través de un lugar de negocio. Si anteriormente se ha afirmado que las sociedades de 

personas transparentes no pueden tener reconocida la condición de empresa a los efectos 

de un CDI, por una razón de coherencia indudablemente tampoco podrá admitirse que 

esta clase de sociedades puede actuar a través de un establecimiento permanente en el 

sentido del propio CDI. 

 

La alternativa adoptada, al igual que señalábamos en el caso de las sociedades de 

personas transparentes con relación al concepto de empresa previsto en el artículo 7.1 

MC OCDE, se sustenta de nuevo en una ficción. En correlación con el dato de que en 

estos supuestos los socios deberían ser tratados como si propiamente cada uno de ellos, 

en proporción a su participación en la sociedad, llevara una empresa, se entiende que si 

existiera un establecimiento permanente, éste también debería corresponder 
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consecuentemente a los socios29, precisamente porque son los que actuarían como 

“empresas”. Además, en estos supuestos en los que la sociedad de personas transparente 

actuara con la mediación de un establecimiento permanente –antes hemos puesto como 

ejemplos, la sucursal o la sede de dirección−, los requisitos requeridos para ello que ya 

cumpliera la sociedad de personas –disponer de un lugar fijo de negocios mediante el 

cual se realiza toda o parte de la actividad empresarial− no tendrían que ser reunidos por 

cada uno de los socios30.  

 

De este modo, entendemos que la situación se articularía del siguiente modo.  

Imaginemos que una sociedad de personas constituida y con sede de dirección efectiva 

en el Estado A llevara a cabo una actividad de carácter empresarial y el ejercicio de ésta 

le aportara una serie de beneficios procedentes de su actuación en el extranjero: en el 

Estado B, a través de una sucursal, y en el Estado C, sin mediación de establecimiento 

permanente. A su vez, supongamos que esta sociedad de personas estuviera participada 

por tres socios –a, b y c−, personas físicas residentes cada uno de ellos de uno de los 

Estados citados −Estados A, B y C, respectivamente−. Supongamos que la sociedad de 

personas fuere tratada, además, como ente fiscalmente transparente en los tres Estados. 

 

                                                                 
29 Cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: «Problemas internacionales de la tributación de los partnerships. 

Reunión de la IFA de 1995», ob. cit., p. 1023; DANIELS, A. H. M.: Issues in international partnership 
taxation, ob. cit., p. 145; BENDLINGER, S.: «Personengesellschaften im Recht der Doppelbesteuerungs-
abkommen», ob. cit., pp. 20 y 21; WEGGENMANN, H.: Personengesellschaften im Lichte der Doppel-

besteuerungsabkommen, ob. cit., p. 290; WILKE, K.-M.: Internationales Steuerrecht, 9ª ed., Verlag Neue 
Wirtschafts-Briefe, Herne, 2008, p. 110. 

Del mismo modo parece aceptarse por la OCDE en su trabajo citado sobre la interpretación y 
aplicación del artículo 5 MC OCDE, de 19 de octubre de 2012 (vid. supra nota núm. 16 de este capítulo 
cuarto, p. 287). En el mismo parágrafo 10.4 que se propone añadir a los Comentarios al artículo 5 MC 
OCDE se indica expresamente que «Si tal sociedad de personas [refiriéndose a las transparentes] tiene un 
establecimiento permanente en un Estado contratante, cada porción en los beneficios de los socios 

atribuibles al establecimiento permanente constituirán por tanto, a los efectos del artículo 7, beneficios 

obtenidos por una empresa del Estado contratante del que es residente ese socio». La traducción también 
es nuestra. De todos modos, una conclusión así puede inferirse también, como veremos, del parágrafo 
19.1 de los Comentarios al artículo 5 MC OCDE. 

30 Cfr. WEGGENMANN, H.: Personengesellschaften im Lichte der Doppelbesteuerungs-

abkommen, ob. cit., p. 282. Al respecto, según indicara GARCÍA PRATS (cfr. «Problemas 
internacionales de la tributación de los partnerships. Reunión de la IFA de 1995», ob. cit., p. 1023), la 
suplantación del artículo 5 MC OCDE sería doble: por una parte, porque no sería necesario que el 
establecimiento permanente lo fuera de una persona residente en el otro Estado contratante, sino que 
bastaría con que lo fuera de un asociado de la sociedad de personas residente en ese Estado; y, por otra 
parte, tampoco implicaría necesariamente la realización de actividades en el otro Estado a través de un 
lugar fijo de negocios por parte de este asociado, puesto que sería suficiente la mera participación como 
asociado en una sociedad de personas que como tal realice una actividad (empresa) que pudiera dar lugar 
globalmente considerada a un establecimiento permanente. 
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ESTADO A 
Constitución y sede sociedad   

Residencia socio (a) 

ESTADO B 
Sucursal sociedad 
Fuente de rentas (1) 
Residencia socio (b) 

ESTADO C 
Fuentes de rentas (2) 
Residencia socio (c) 
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Respecto de las rentas procedentes del Estado C, éste se configuraría 

evidentemente como el Estado de la fuente, y solamente para los socios (a) y (b) la 

obtención de las rentas tendría un alcance internacional, en cuya situación el Estado A y 

el Estado B se establecerían como sus respectivos Estados de residencia. Estos dos 

socios se verían afectados por un supuesto de doble imposición internacional tras la 

imputación de estas rentas, que a estos efectos tendrían la consideración de rentas de 

carácter empresarial, pues serían partícipes de una sociedad de personas transparente 

que ejercería una actividad empresarial. Evidentemente, los socios (a) y (b), 

simuladamente en su condición de empresa, deberían tributar dos veces por las rentas 

provenientes del Estado C que se le hubieren asignado, como consecuencia de que sus 

Estados de residencia también tratarían a la sociedad de personas en cuestión como ente 

transparente a efectos tributarios. Así, tal y como queda representado en el esquema, el 

socio (a) quedaría sometido a gravamen en el Estado C por obligación real de contribuir 

(flecha negra de línea discontinua fina) y en el Estado A por obligación personal de 

contribuir (flecha negra de línea discontinua gruesa). Lo mismo sucedería en el caso del 

socio (b) pero en su Estado de residencia, es decir, debería tributar por esas rentas 

igualmente en el Estado C por obligación real de contribuir (flecha negra de línea fina 

discontinua fina) y en el Estado B por obligación personal de contribuir (flecha negra de 

línea discontinua gruesa).  
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Por lo que al socio (c) se refiere, aunque no fuera a verse inserto en un supuesto 

de doble imposición internacional, porque en su caso la obtención de rentas sería de 

carácter nacional, igualmente quedaría sujeto a imposición por las rentas que se le 

hubieren asignado por su condición de partícipe de esa sociedad de personas 

transparente que ejerciera la actividad empresarial. Este gravamen se produciría 

únicamente en su Estado de residencia, esto es, en el propio Estado C (flecha negra de 

línea discontinua gruesa). En cualquier caso, a este socio (c) estas rentas se le 

imputarían de igual modo en su condición de empresa, por lo que se clasificarían 

también como utilidades empresariales.  

 

Por lo demás, los socios (a) y (b) estarían legitimados para la aplicación del 

correspondiente CDI para corregir la doble imposición internacional; a saber, el socio 

(a) podría instar el CDI celebrado entre el Estado A y el Estado C, y el socio (b) el 

concluido entre el Estado B y el Estado C. La solución prevista para ello en el artículo 

7.1 MC OCDE ya conocemos cuál es: tributación exclusiva en el Estado de la 

residencia, por lo que finalmente no se podría hablar de una verdadera doble imposición 

internacional. 

 

 Las cosas variarían en el caso de las rentas que esa misma sociedad de personas 

hubiera obtenido en el Estado B mediante la intervención de un establecimiento 

permanente –sucursal (artículo 5.2.b MC OCDE)− situado en el territorio de dicho 

Estado. En esta ocasión, el Estado de la fuente sería, por tanto, el Estado B. Conforme a 

los argumentos expuestos más arriba, este establecimiento permanente no podría 

considerarse, a efectos del MC OCDE, de la sociedad de personas transparente, sino que 

se entendería también que el mismo corresponde a sus socios. De esta manera, la 

porción de rentas que le correspondiera a cada uno de los socios y que fuera atribuible a 

dicho establecimiento permanente tributaría en manos de ellos, como si cada uno de 

ellos se tratara de una empresa que tiene un establecimiento permanente31.  

                                                                 
31 La situación que estamos comentando partiría de un supuesto triangular en el cual todos los 

Estados intervinientes tratarían fiscalmente a la sociedad de personas como ente transparente. Cabría 
hacer, no obstante, una precisión similar a la realizada más arriba cuando hablábamos de la obtención de 
rentas empresariales sin la mediación de un establecimiento permanente (vid. supra nota núm. 20 de este 
capítulo cuarto, pp. 274 y 275). Es decir, no hay que perder de vista que los escenarios en los que una 
sociedad de personas podría obtener rentas con la mediación de un establecimiento permanente podrían 
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En el marco de un CDI, se entendería que se está ante unas rentas derivadas de la 

actividad empresarial, igual que en el supuesto de las rentas obtenidas en el Estado C. 

Sin embargo, la diferencia entre las provenientes del Estado B y las del Estado C 

radicaría, precisamente, en que las del Estado B se habrían obtenido con la mediación 

de un establecimiento permanente, cuya intervención tendría, como sabemos, sus 

consecuencias en la repartición de la potestad de gravamen entre los Estados 

contratantes. En efecto, las rentas provenientes de una actividad empresarial ejercida a 

través de un establecimiento permanente pueden ser sometidas a imposición, según el 

artículo 7.1 MC OCDE, en el Estado de la fuente. De este modo, ya no estaríamos ante 

un supuesto de tributación exclusiva en el Estado de residencia; más bien la norma 

distributiva de gravamen otorgaría potestad para ello al Estado de la fuente de forma 

compartida con el Estado de residencia. 

 

 Nuevamente serían dos los supuestos de doble imposición internacional que se 

detectarían, aunque en esta ocasión con relación a las situaciones de los socios (a) y (c). 

En particular, el socio (a) se vería obligado, en principio, a tributar en el Estado B por 

obligación real de contribuir (flecha grisácea de línea discontinua fina) y en el Estado A 

por obligación personal de contribuir (flecha grisácea de línea discontinua gruesa). Por 

su parte, el socio (c) se vería obligado a ello también en el Estado B por obligación real 

de contribuir (flecha grisácea de línea discontinua fina) y en el Estado C por obligación 

personal de contribuir (flecha grisácea de línea discontinua gruesa). Para corregir estos 

supuestos de doble imposición, los CDI a instar serían naturalmente otros. El socio (a) 

podría invocar la aplicación del CDI firmado entre el Estado A y el Estado B, y el socio 

                                                                                                                                                                                            

caracterizarse por ser de carácter heterogéneo. El modo de comprender el engarce entre las conclusiones 
del capítulo tercero sobre el derecho a los beneficios de un CDI en este tipo de escenarios y la forma de 
interpretar la titularidad de establecimientos permanentes para el caso de sociedades de personas 
transparentes, no variaría mucho en relación con lo establecido en la citada nota núm. 20. Simplemente 
tendría que tenerse en cuenta que las consecuencias jurídicas evidentemente serían distintas. Por un lado, 
respecto de un escenario como el III (vid. supra capítulo tercero, apartado A).3 del epígrafe IV, pp. 180 y 
ss.), los socios tendrían derecho a la aplicación de la segunda frase del artículo 7.1 MC OCDE como 
titulares de un establecimiento permanente; el Estado de la fuente tendría derecho a gravar la renta y la 
sociedad de personas tendría derecho a que el otro Estado, su Estado de residencia, aplicara las medidas 
para corregir la doble imposición. Por otro lado, en relación con un escenario como el IV (vid. supra 
capítulo tercero, apartado A).4 del epígrafe IV, pp. 200 y ss.), la sociedad de personas tendría derecho a 
beneficiarse de la aplicación de este mismo precepto; el Estado de la fuente tendría derecho a gravar la 
renta y luego cada uno de los socios tendría derecho a que se aplicara el método para eliminar la doble 
imposición correspondiente a sus respectivas rentas que les correspondiesen en función de la 
participación en la sociedad. 
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(c) podría reclamar la aplicación del CDI vigente entre el Estado C y el Estado B. En 

cambio, no se vería inserto en tal necesidad el socio (b), quien ahora sería el que 

quedaría sometido a gravamen en una sola jurisdicción, en su Estado de residencia por 

obligación personal de contribuir (flecha grisácea de línea discontinua gruesa).  

 

 Como puede observarse, es palpable que son varios los CDI que podrían entrar 

en juego en un contexto como el descrito, cuya diversidad podría verse incrementada 

obviamente en función de que la sociedad estuviera participada por más socios, los 

cuales tuvieran fijada su residencia fiscal en otros Estados que también clasificaran la 

sociedad de personas como transparente a efectos tributarios. Esto sucedería, no 

obstante, siempre y cuando no existiera una disposición convencional a través de la cual 

se otorgara la condición de residente de un Estado contratante a la sociedad de personas 

transparente32. En estos casos, se aplicaría el artículo 7.1 MC OCDE dando por hecho 

que la empresa sería ejercida por la propia sociedad de personas, a la que correspondería 

también el establecimiento permanente33. Consideramos que alternativas como ésta 

reducirían en complejidad la aplicación de los CDI para paliar los supuestos de doble 

imposición internacional en los que, en manos de los socios, hemos visto que podría 

verse inserta la tributación de las rentas obtenidas por una sociedad de personas 

transparente en una situación como la representada en el esquema. De todos modos, 

mientras no se exprese otra cosa en un CDI, las consecuencias jurídicas serán las 

derivadas de la regla general contemplada en el mismo.  

 

2. El criterio de doce meses regulado en el artículo 5.3 MC OCDE 

 

 En el apartado tercero del artículo 5 MC OCDE se incluye una disposición 

específica que regula las obras de construcción como una modalidad de establecimiento 

permanente. Concretamente, este precepto dispone que «una obra o un proyecto de 

construcción o instalación sólo constituye establecimiento permanente si su duración 

excede de doce meses».  

                                                                 
32 Como hemos visto, constituyen un ejemplo de ello algunos CDI concluidos por Alemania (vid. 

supra capítulo tercero, apartado A).2 del epígrafe V, pp. 239 y ss.). 
33 Cfr. SPENGEL, C. / SCHADEN, M. / WEHRSSE, M.: «Grenzüberschreitende Besteuerung 

von Personengesellschaften im OECD-MA – Problembereiche und Lösungsansätze», ob. cit., p. 110. 
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La consideración de las sociedades de personas transparentes en relación con 

esta modalidad de establecimiento permanente fue abordada también por el Comité de 

la OCDE en su Informe sobre la problemática de la tributación internacional de las 

sociedades de personas34, cuya conclusión fue incorporada posteriormente en los 

Comentarios al MC OCDE35. De una forma acertada y clara, a nuestro parecer, se 

resuelve que en el caso de sociedades de personas fiscalmente transparentes, el criterio 

de doce meses debe ser aplicado a nivel de la propia sociedad de personas en lo que se 

refiere a sus actividades. Si el período de tiempo invertido en la obra por los socios y los 

empleados de dicha sociedad supera los doce meses, se debe considerar que la empresa 

que ejerce la sociedad de personas tiene un establecimiento permanente. Se debe 

entender, pues, que cada socio dispondría de un establecimiento permanente a efectos 

de la tributación de su porcentaje de utilidades generadas por la sociedad de personas, 

independientemente de su estancia en la obra36. 

 

 

 

 

                                                                 
34 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

p. 32, parágrafo 81. 
35 Cfr. parágrafo 19.1 de los Comentarios al artículo 5 MC OCDE. 
36 Cfr. parágrafo 19.1 de los Comentarios al artículo 5 MC OCDE. Por su parte, el Comité de la 

OCDE en su Informe ilustró esta cuestión de una forma muy clara con un ejemplo, partiendo de una 
situación bilateral, a cuyos Estados, aunque el Comité utilice la denominación Estado P y Estado S, 
vamos a identificarlos como Estado A y Estado B, respectivamente. Pues bien, se planteó el siguiente 
supuesto: una sociedad (sociedad A) ejerce un negocio de ingeniería y otra sociedad (sociedad B) lleva a 
cabo un negocio de instalaciones eléctricas. Ambas compañías son residentes del Estado A y han 
constituido en este mismo Estado una sociedad de personas con motivo de un contrato para diseñar e 
instalar un equipo eléctrico en un reactor nuclear que está siendo construido en el otro Estado, en el 
Estado B. Como parte de las obligaciones que conforme al contrato debe cumplir la sociedad de personas, 
los empleados de la sociedad A deberán estar presentes en el lugar de la construcción desde el uno de 
enero al diez de junio y los empleados de la sociedad B deberán estar allí desde el diez de junio al uno de 
febrero. Cuando cumplan con sus obligaciones, estos empleados actuarán como empleados de su 
respectiva compañía, y cada compañía actuará como representante de la sociedad de personas. Al 
respecto, el Comité concluyó que el período de tiempo gastado por los dos socios debería ser agregado a 
nivel de la sociedad de personas con el resultado de que el límite de doce meses previsto en el artículo 5.3 
MC OCDE sería excedido. Se consideraría, por tanto, que la empresa llevada a cabo por la sociedad de 
personas tendría un establecimiento permanente en el Estado B, de modo que también se consideraría que 
cada socio tiene un establecimiento permanente en el Estado B a los efectos del gravamen de su porción 
de rentas empresariales obtenidas por la sociedad de personas en el Estado B (cfr. OCDE: «The 
Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 32, parágrafo 81). En este 
mismo modo se ha pronunciado la doctrina (cfr., por ejemplo, CALDERÓN CARRERO, J. M.: 
«Comentario al artículo 5 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. 
(coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 

concluidos por España, ob. cit., p. 302). 
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C) Las sociedades de personas en el ámbito subjetivo del antiguo artículo 14 MC 

OCDE 

 

 Incluido ya en el PC OCDE del año 1963, desde entonces siempre había 

formado parte del articulado del MC OCDE un precepto encargado de regular la norma 

distributiva de la potestad de gravamen entre los Estados contratantes en lo relativo a 

aquellas rentas derivadas de la prestación de servicios personales de carácter 

independiente (antiguo artículo 14 MC OCDE37). Pero, como es sabido, este precepto, 

tras la modificación operada en el año 2000, acabó por suprimirse del MC OCDE con 

base en el Informe aprobado ese mismo año por el Comité de la OCDE que ha versado 

particularmente sobre cuestiones relacionadas con este artículo38. En este Informe el 

Comité básicamente se encargó de recomendar la eliminación del artículo 14 MC 

OCDE tras determinar que no existían diferencias intencionadas entre los conceptos de 

«establecimiento permanente» del artículo 7 MC OCDE y de «base fija» del artículo 14 

MC OCDE, o entre el modo de calcular las utilidades y el impuesto conforme a un 

artículo u otro. Además, no estaba clara la delimitación entre actividades de carácter 

empresarial y actividades de carácter profesional39.  

 

 La eliminación de este artículo tuvo como consecuencia que los rendimientos 

derivados de actividades profesionales o de otras actividades de carácter independiente 

pasaran a ser reguladas por el artículo 7 MC OCDE como utilidades empresariales40. De 

este modo, en principio, lo comentado más arriba sobre el encuadre de las sociedades de 

personas en el ámbito de aplicación del artículo 7.1 MC OCDE serviría tanto para 

aquellas sociedades de personas que lleven a cabo una actividad empresarial, como para 

aquellas que ejerzan una actividad profesional. No obstante, hay que señalar que la 

eliminación del artículo 14 MC OCDE no tiene efectos jurídicos respecto de aquellos 

CDI concluidos con anterioridad al año 2000 y fieles a las directrices del entonces 

                                                                 
37 Aunque el artículo 14 actualmente no forme parte del MC OCDE, nos referiremos a él 

igualmente como «artículo 14 MC OCDE». 
38 Vid. OCDE: «Issues related to Article 14 of the Model Tax Convention», en Issues in 

International Taxation, núm. 7, OECD, París, 2000. Aunque por parte del Comité de la OCDE ya se 
podía apreciar la intención de eliminar el artículo 14 MC OCDE en su Informe de 1999 (cfr. OCDE: «The 
Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 34, parágrafo 87). 

39 Cfr. Comentarios al artículo 14 MC OCDE. 
40 Cfr. OCDE: «Issues related to Article 14 of the Model Tax Convention», en Issues in 

International Taxation, ob. cit., p. 21, parágrafo 63. 
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vigente MC OCDE, ni tampoco en relación con los CDI celebrados con posterioridad 

por aquellos países que hubieran decidido reservarse el derecho a continuar incluyendo 

en sus CDI un artículo autónomo que regule el gravamen de las rentas derivadas de 

servicios personales independientes41.  

 

Por tanto, resulta en cualquier caso conveniente averiguar cómo quedaría 

configurado el panorama de las sociedades de personas en el marco de un CDI que 

incorporase dos preceptos del tenor de los artículos 7 y 14 MC OCDE, prestando ahora 

atención a la problemática que podría entrañar este tipo de sociedades en la aplicación 

de una disposición como la contemplada por el artículo 14 MC OCDE. Las 

peculiaridades expuestas sobre las sociedades de personas en relación con el artículo 7 

MC OCDE se mantendrían igualmente para un texto convencional que incluyera ambos 

artículos. 

 

Centrándonos ahora, pues, en el análisis del ámbito subjetivo del artículo 14 MC 

OCDE a las sociedades de personas, podemos comenzar diciendo que, a diferencia de lo 

que ocurriría en el ámbito del artículo 7 MC OCDE, este tipo de sociedades en general 

podrían suscitar ciertas dudas respecto de la aplicación de dicho artículo 14, es decir, 

tanto aquellas sometidas a un régimen de transparencia como aquellas que gocen de 

subjetividad tributaria en un impuesto sobre la renta. Esto es así, porque, como veremos, 

en esta ocasión no se plantearían problemas sobre el encuadre de las sociedades de 

personas únicamente con relación a la cuestión de la residencia, sino también en 

relación con el carácter personal del sujeto que lleva a cabo una actividad de las que 

englobaría el ámbito objetivo de aplicación del artículo 14 MC OCDE. 

 

1. Sociedades de personas opacas a efectos tributarios 

 

 Tomando como ejemplo el tenor del artículo 14 recogido en la versión del MC 

OCDE de 1997, hay que partir de la base de que este artículo también se refería a «las 

rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante», condición ésta –ser 

residente de un Estado– que, como sabemos, fácilmente podría reunir una sociedad de 

                                                                 
41 Son un ejemplo de ello Italia y Portugal (cfr. ibidem, p. 7, nota núm. 1). 
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personas opaca a efectos tributarios. Sin embargo, una sociedad de personas de estas 

características, por contra de lo que ocurriría en el marco de una disposición como la del 

artículo 7 MC OCDE, podría plantear cierta problemática en el marco del artículo 14 

MC OCDE. Como seguidamente veremos, esta problemática deriva no tanto de la 

condición de sociedad de personas, sino más bien en el hecho de no tratarse de una 

persona física. 

 

  Parte de la doctrina ha entendido que cuando el antiguo artículo 14 MC OCDE 

se refería a las rentas derivadas «de la prestación de servicios profesionales u otras 

actividades de carácter independiente» lo hacía pensando en las personas físicas42. 

Dicho en otras palabras, el ejercicio del tipo de actividades recogidas en el artículo 14 

MC OCDE únicamente se podría llevar a cabo por personas físicas, de modo que 

aquellos sujetos que no tuvieran esta condición −entre ellos, las sociedades de 

personas−, quedarían relegados de la posibilidad de realizar una actividad profesional. 

Por tanto, desde esta perspectiva, las sociedades de personas opacas, aunque pudieran 

cumplir el presupuesto de ser residentes de un Estado, no podría entenderse que habrían 

obtenido rentas derivadas de la prestación de servicios en el sentido del antiguo artículo 

14 MC OCDE. No obstante, otro sector de la doctrina ha sido partícipe de la opinión 

contraria, señalando que el artículo 14 MC OCDE se aplicaría a los residentes de un 

Estado contratante y no solamente a los que tuviesen la condición de persona física, de 

modo que no se impediría que una entidad que lograra tener la consideración de 

residente de un Estado contratante a los efectos del CDI pudiera entrar en el ámbito de 

aplicación de este artículo43.  

 

 Aunque probablemente esta segunda postura doctrinal pudiera parecer la más 

acertada de acuerdo con la dicción del artículo 14 MC OCDE –que se vería reforzada 

por algunos CDI que recogen expresamente que las disposiciones de este artículo se 

                                                                 
42 Cfr. SKAAR, A. A.: Permanent Establishment. Erosion of a tax treaty principle, Kluwer Law 

International, Deventer, 1991, p. 274. 
43 Cfr. VOGEL, K.: Double Taxation Convention, ob. cit., p. 858, nm. 13. En este sentido, se ha 

señalado que el único criterio que justificaría la distinción entre los artículos 7 y 14 MC OCDE sería el 
contenido de la actividad llevada a cabo por la persona o entidad en cuestión, es decir, si la actividad 
ejercida constituiría el desempeño de un negocio empresarial o de una actividad profesional, de modo que 
se desecharía el ámbito subjetivo como criterio de distinción (cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: El 

establecimiento permanente, ob. cit., pp. 145 a 147). 
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aplican así mismo a las actividades ejercidas por una sociedad44–, la realidad es que 

existen CDI que reservan expresamente la aplicación del artículo 14 únicamente a las 

actividades ejercidas por las personas físicas45. Por tanto, al menos desde la perspectiva 

de este tipo de CDI, las sociedades de personas opacas, por el simple hecho de no tener 

la condición de persona física, inevitablemente presentarían problemas de encuadre en 

el ámbito subjetivo de una disposición como la del artículo 14 MC OCDE. En estos 

casos –con independencia de que este tipo de sociedades de personas por ser opacas 

cumplieran el requisito de la residencia exigido también como requisito del presupuesto 

subjetivo de aplicación de esta disposición–, como solución a estos problemas podría 

utilizarse la misma alternativa que a continuación se propone para el supuesto de las 

sociedades de personas transparentes a efectos tributarios en el ámbito del artículo 14 

MC OCDE. 

 

2. Sociedades de personas transparentes a efectos tributarios 

 

 Aunque este apartado en un principio va dirigido a analizar la situación de las 

sociedades de personas fiscalmente transparentes en relación con la aplicación del 

artículo 14 MC OCDE, como se ha señalado anteriormente, deben servir las precisiones 

realizadas al respecto también para las sociedades de personas opacas cuando, a pesar 

de poder cumplir el requisito de ser residentes de un Estado, se considere que por su 

condición de sociedad no pueden llevar a cabo el tipo de actividades que recoge el 

ámbito objetivo de dicho precepto. 

 

 No obstante, así como las sociedades de personas fiscalmente opacas podrían no 

llegar a suscitar problemas si se admitiera que las sociedades pueden desempeñar una 

actividad profesional, aquellas sociedades de personas que tributaran conforme a un 

                                                                 
44 Por ejemplo, el CDI concluido entre España y Brasil, concretamente el punto seis del 

Protocolo Adicional (cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Comentario al artículo 14 MC OCDE», en 
RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para 

evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., p. 805, nota núm. 
67). 

45 Son ejemplo de ello, los CDI firmados por España con Australia, Costa Rica y Lituania (cfr. 
ibidem, pp. 807 y ss.). El MC EEUU de 1996 también incluía expresamente la mención a las personas 
físicas («Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of the 

performance of personal services of an independent character») en el ámbito de su artículo 14. El nuevo 
MC EEUU 2006, como ya habíamos advertido, suprimió este precepto. 
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régimen de transparencia sí presentarían, en todo caso, alguna que otra dificultad a la 

hora de plantearse la aplicabilidad del artículo 14 MC OCDE a las mismas. De entrada, 

las sociedades de personas transparentes no podrían gozar en ningún caso de la 

condición de residente de un Estado, lo cual ya en un primer momento impediría que se 

cumpliera uno de los requisitos previstos en el artículo 14 MC OCDE –«rentas 

obtenidas por un residente de un Estado contratante»–. Esta circunstancia, por tanto, 

haría innecesario examinar la problemática atendiendo al carácter (personal) del 

perceptor de las rentas –si se trata o no de una persona física–, carácter en el que 

sustentaría la eventual problemática que podrían originar las sociedades de personas 

opacas en relación con el artículo 14 MC OCDE.  

 

 De todos modos, aquellas cuestiones que puedan llegar a comentarse respecto de 

las sociedades de personas transparentes en relación con el artículo 14 MC OCDE, no 

distarían mucho, como podremos comprobar seguidamente, de las peculiaridades 

señaladas sobre el enmarque de éstas en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 7 

MC OCDE, aunque concretadas ahora en la existencia de una «base fija» en lugar de un 

«establecimiento permanente». Esto se debe a que, si bien teniendo en cuenta el distinto 

alcance objetivo de ambos artículos, los regímenes de tributación internacional 

contemplados por cada uno de ellos serían asimilables. En efecto, el artículo 14.1 MC 

OCDE señalaba que «[l]as rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante 

de la prestación de servicios profesionales u otras actividades de carácter 

independiente sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el 

residente disponga de manera habitual de una base fija en el otro Estado contratante 

para realizar sus actividades. Si dispone de dicha base fija, las rentas pueden someterse 

a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a dicha 

base fija»
46. 

 

 Como bien puede apreciarse, por tanto, en el caso de la obtención de rentas sin la 

mediación de una base fija por parte de un profesional residente de un Estado, estas 

rentas sólo pueden quedar sometidas a imposición en el Estado de residencia del sujeto 

que ejerce la profesión. De esta forma, igual que dijimos que sucede en el marco del 

                                                                 
46 Tenor del artículo 14 MC OCDE de 1997. 
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artículo 7.1 MC OCDE, realmente no se produciría al final una doble imposición 

internacional, porque se privaría al otro Estado contratante, es decir, al Estado de la 

fuente, de gravar esas rentas. En cambio, justo como también señalamos que ocurre de 

acuerdo con la cláusula contenida en el artículo 7.1 MC OCDE, si estas rentas se 

obtuvieran a través de un lugar de negocios instalado en el otro Estado –en el caso del 

artículo 14 MC OCDE denominado «base fija»–, la potestad de gravamen se podría 

repartir entre ambos Estados contratantes; el Estado de la fuente podría gravar de forma 

ilimitada las rentas que se hubieran producido en su territorio por medio de una base fija 

y que fueran imputables a la misma, mientras que el Estado de residencia aunque 

también podría gravar esas rentas, debería hacerlo aplicando el correspondiente método 

para corregir el supuesto de doble imposición internacional que se hubiere originado47. 

 

 Se estaría hablando nuevamente, pues, de rentas logradas por parte de una 

persona que tuviera la consideración de residente de un Estado contratante, aunque 

derivadas del ejercicio de una profesión. De esta forma, el requisito de la residencia a 

efectos tributarios en el sentido del CDI sería también imprescindible para entenderse 

cumplido el ámbito subjetivo de aplicación del régimen previsto en el artículo 14 MC 

OCDE. Por tanto, el problema en torno a las sociedades de personas podría surgir de 

nuevo en relación con este aspecto, en concreto si se hablara de sociedades de personas 

transparentes a efectos tributarios. 

 

 La solución adoptada para encuadrar las sociedades de personas transparentes en 

el ámbito jurídico del artículo 14.1 MC OCDE vendría avalada por los mismos 

argumentos explicados en relación con el artículo 7.1 MC OCDE. Por una parte, por lo 

que se referiría a las rentas derivadas de una actividad profesional ejercida a través de 

una sociedad de personas transparente y obtenidas sin la mediación de una base fija, 

entendemos que a cada socio se le debería imputar la parte de los beneficios obtenidos 

por la sociedad de personas atribuible a los servicios profesionales prestados por cada 

uno de ellos, como si la sociedad de personas no existiera; por tanto, esas rentas 

quedarían sometidas a imposición en exclusiva en los respectivos Estados de residencia 

de los socios.  
                                                                 

47 Cfr. FALCÓN Y TELLA, R. / PULIDO GUERRA, E.: Derecho fiscal internacional, ob. cit., 
p. 120. 
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Por ejemplo, imaginemos que se hubiera constituido una sociedad de personas 

en el Estado A y que el total de beneficios obtenidos durante un período impositivo en 

concreto ascendiera a la cantidad de 150.000 Euros derivados de los servicios prestados 

por sus socios en otro Estado, en el Estado B. Supongamos que de esta suma, 100.000 

Euros fueran atribuibles a los servicios prestados por el socio (a), residente del Estado 

A, y los restantes 50.000 Euros fueran imputables a los servicios prestados por el socio 

(b), residente del Estado B. Además, presumamos que en ambos Estados se considerara 

que la sociedad de personas fuese transparente a efectos tributarios. Conforme a la 

interpretación ofrecida anteriormente, no podría entenderse que la propia sociedad de 

personas hubiera conseguido 150.000 Euros en el Estado B, pues ella no podría 

considerarse residente del Estado A, sino que se entendería que cada uno de los socios, 

en función de la porción de los beneficios atribuibles a sus servicios prestados, sería el 

perceptor de la renta, por la que deberían quedar sujetos a gravamen, ex (antiguo) 

artículo 14.1 MC OCDE, en su respectivo Estado de residencia; a saber, el socio (a) en 

el Estado A por la cantidad de 100.000 Euros, y el socio (b) en el Estado B por la 

cantidad de 50.000 Euros.  

 

Y, por otra parte, por lo que respectaría al supuesto de obtención de este tipo de 

rentas a través de una sociedad de personas transparente pero con la mediación de una 

base fija, partiendo de la similitud entre los conceptos de «base fija» y de 

«establecimiento permanente», la forma de proceder debería ser idéntica a la prevista 

para la segunda frase del artículo 7.1 MC OCDE. Es decir, se admitiría que cada uno de 

los socios poseería una base fija, quedando cada uno de ellos sometidos a gravamen en 

el Estado en que se hallare ésta, esto es, en el Estado de la fuente, por la porción de 

rentas que les correspondiera de los beneficios imputables a la misma. Esto sería 

posible, además, con independencia del importe del total de los beneficios que derivara 

de la actividad realizada en particular por cada uno de los socios y de que alguno de 

ellos no hubiera prestado personalmente los servicios de los que hubieran derivado las 

rentas48.  

 

                                                                 
48 Cfr. OCDE: «Issues related to Article 14 of the Model Tax Convention», ob. cit., pp. 15 a 17, 

parágrafos 38 a 47. 
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Por ejemplo, partiendo de que todos los Estados implicados tratasen la sociedad 

de personas como ente fiscalmente transparente49, supongamos que una sociedad de 

personas constituida en el Estado A y participada por tres socios –(a), (b) y (c), 

residentes, respectivamente, del Estado A, del Estado B y del Estado C− obtuviera 

rentas a través de una base fija instalada en el Estado B y derivadas de la actividad 

profesional llevada a cabo solamente por dos de sus socios –en concreto, (b) y (c)−. 

Imaginemos que estas rentas sumaran un total de 150.000 Euros, de los cuales 100.000 

Euros hubieran resultado de la actividad del socio (b) y los restantes 50.000 Euros 

hubieran provenido de los servicios prestados por el socio (c). Independientemente de 

ello, a los efectos de aplicar el artículo 14.1 MC OCDE se entendería que el total de las 

rentas imputables a la base fija se habrían obtenido en su conjunto en sede de la misma, 

la cual a su vez correspondería por partes iguales a los socios que constituyesen la 

sociedad de personas a la cual estuviera adscrita la base fija. De este modo, en el Estado 

B, como Estado de la fuente, quedarían sujetos a imposición los tres socios por las 

rentas derivadas de los servicios prestados a través de la base fija.   

   

 

III. RENTAS PASIVAS OBTENIDAS POR UNA SOCIEDAD DE PERSONAS: 

DIVIDENDOS, INTERESES Y REGALÍAS 

 

 Los dividendos, los intereses y las regalías constituyen así mismo otros tipos de 

renta que podría obtener una sociedad de personas. Reguladas expresamente y de forma 

debidamente separada en los artículos 10, 11 y 12 MC OCDE, respectivamente, estas 

clases de renta por lo general vienen siendo identificadas en su conjunto con la 

expresión «rentas pasivas»50. Por esta razón bajo dicha denominación se ha decidido 

agrupar en este apartado el análisis de aquellos aspectos generales que guardan en 
                                                                 

49 Ténganse en cuenta, en este sentido, las precisiones realizadas en relación con la obtención de 
rentas a través de sociedades de personas con la mediación de un establecimiento permanente en el marco 
de escenarios de carácter heterogéneo (vid. supra nota núm. 31 de este capítulo cuarto, pp. 281 y 282). 

50 La caracterización de los dividendos, los intereses y las regalías como rentas pasivas 
probablemente se debe –como afirmara LUCAS DURÁN– «a que, a diferencia de otro tipo de rentas, no 
implican tanto una actividad de ordenación de medios de producción en el otro Estado (como sería, por 
ejemplo, la creación de un establecimiento permanente), sino únicamente la cesión de un dinero 
(financiación propia, por medio de acciones, o ajena, por medio de préstamos), o bien la cesión de una 
determinada tecnología (patentes), que producirán un flujo periódico de rentas a favor del cedente» (cfr. 
LUCAS DURÁN, M.: «Las rentas pasivas en la fiscalidad internacional (dividendos, intereses y 
cánones)», en SERRANO ANTÓN, F. (coord.): Fiscalidad internacional, ob. cit., pp. 321 y 322). 
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común los regímenes tributarios de estas tres categorías de renta, contemplados por las 

citadas disposiciones convencionales, incidiendo esencialmente en las particularidades 

que podrían presentar en este ámbito las sociedades de personas. No obstante, aunque 

ciertamente pueden detectarse algunas reglas en común entre los artículos 10, 11 y 12 

MC OCDE, también es cierto, como igualmente daremos cuenta de ello, que alguno de 

estos preceptos destaca por contener una referencia expresa a este tipo de sociedades, 

como es el caso del artículo 10.2 MC OCDE. 

 

A) Las sociedades de personas como perceptoras de dividendos, intereses y regalías 

sin mediación de establecimiento permanente 

 

 Del tenor de los artículos 10.1, 11.1 y 12.1 MC OCDE se desprende que a los 

efectos del convenio el que perciba los dividendos, los intereses o las regalías ha de 

tener la condición de residente de un Estado contratante51. A partir de este dato, los tres 

preceptos recogen sus respectivas normas de distribución de la potestad de gravamen. 

Por una parte, los artículos 10 y 11 MC OCDE coinciden en conceder al Estado de 

residencia –del que percibe las rentas pasivas– facultad para someter a imposición los 

dividendos e intereses, si bien de forma compartida con el Estado de la fuente –de 

donde proceden las rentas pasivas–, en donde los mismos se podrán sujetar a gravamen 

hasta un porcentaje máximo52. Por otra parte, el artículo 12 MC OCDE, por el contrario, 

otorga potestad exclusiva al Estado de residencia para gravar las regalías obtenidas por 

un residente de su territorio en el extranjero53.  

                                                                 
51 Los artículos 10.1 y 11.1 MC OCDE se refieren, respectivamente, a los dividendos 

provenientes de una sociedad residente de un Estado contratante y a los intereses procedentes de un 
Estado contratante «pagados a un residente del otro Estado contratante»; en cambio, el artículo 12.1 MC 
OCDE utiliza también el dato de la residencia pero refiriéndose al «beneficiario efectivo» de las regalías. 

52 El MC OCDE fija el límite del gravamen en el Estado de la fuente en un 15 por 100 con 
carácter general y en un 5 por 100 con carácter excepcional, para el caso de los dividendos (artículo 10.2 
MC OCDE), y en un 10 por 100 en el supuesto de los intereses (artículo 11.2 MC OCDE). 

53 El MC ONU se asemeja al MC OCDE en los artículos 10.1 y 11.1, sin embargo, en lo que 
respecta al artículo 12.1 MC ONU, que aparece rubricado con la expresión «cánones o regalías», no se 
prevé una tributación exclusiva en el Estado de residencia, sino que mantiene la dinámica de la potestad 
compartida entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia que regulan los artículos 10.1 y 11.1 
para los dividendos y los intereses. El mismo tipo de reglas de distribución que el MC OCDE sigue el MC 
EEUU.  

España, en los CDI que tiene suscritos, frecuentemente ha huido de la postura adoptada en MC 
OCDE en materia de regalías, optando por repartir también la potestad de gravamen sobre este tipo de 
rentas entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia. Se debe esto quizás a que si las regalías se 
gravaran únicamente en el Estado de residencia, el propio artículo 12 MC OCDE sería superfluo, pues 
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 Es evidente, por tanto, que las sociedades de personas podrían originar 

problemas a la hora de encajar dentro del ámbito subjetivo de estas disposiciones 

cuando estén sometidas a un régimen tributario de transparencia, frente a aquéllas que 

fueren fiscalmente opacas, que sin problema alguno podrían cumplir el requisito de ser 

residentes de un Estado contratante en el sentido convencional de la expresión. No 

obstante, para el supuesto de las sociedades de personas transparentes la solución sería 

la misma que se viene señalando constantemente; es decir, dada la dificultad que tendría 

una sociedad de personas de estas características para considerarse residente a los 

efectos de un CDI, se deberían tener en cuenta los socios de la misma, que 

probablemente ostentarían la condición de sujeto pasivo en un impuesto sobre la renta 

mundial obtenida conforme la normativa tributaria de un Estado, lo cual, a su vez, 

permitiría que fueran considerados residentes de ese Estado en el marco de los CDI que 

el mismo tuviera suscritos con otros países. 

 

De este modo, si bien puede afirmarse que una sociedad de personas opaca 

fácilmente podría tener la condición de perceptora de rentas en concepto de dividendos, 

intereses o regalías a la luz de un CDI, no puede mantenerse la misma conclusión 

respecto de las sociedades de personas transparentes. Aunque en estos casos fuera la 

sociedad de personas la que realmente obtuviera tales rentas, no podría entenderse que 

ella misma, debido a su condición de ente transparente, es la perceptora o beneficiaria 

de tales rentas a los efectos de un CDI, sino que serían los socios, siempre y cuando 

ostentasen la residencia en un Estado en el sentido del correspondiente CDI, quienes se 

concebirían a los efectos del mismo como los perceptores de tales rentas54. Por tanto, las 

rentas atribuidas a los socios mantendrían la naturaleza de dividendos, intereses o 

regalías55, dependiendo del tipo de renta que hubiera obtenido la sociedad de personas 

transparente. 

                                                                                                                                                                                            

muchos de los conceptos a los que se refiere podrían incluirse en el artículo dedicado a beneficios 
empresariales o en la cláusula residual del artículo 21 MC OCDE (cfr. MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: 
«Comentario al artículo 12 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. 
(coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la elusión fiscal 

concluidos por España, ob. cit., p. 657). 
54 Cfr. WEGGENMANN, H.: Personengesellschaften im Lichte der Doppelbesteuerungsabkom-

men, ob. cit., pp. 120 a 123. 
55 Así se puede desprender también del ejemplo número 1 del Informe de la OCDE («The 

Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 18, parágrafo 48), en el que 
se representa un caso de obtención de intereses por parte de una sociedad de personas transparente. 
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B) Las sociedades de personas como perceptoras de dividendos, intereses y regalías 

con mediación de establecimiento permanente 

 

 En el apartado que precede se ha hecho referencia a las rentas pasivas que podría 

obtener una sociedad de personas en un contexto internacional sin la mediación de un 

establecimiento permanente. No obstante, cabría la posibilidad de que una sociedad de 

personas llevara a cabo una actividad empresarial a través de un establecimiento 

permanente y de dicha actividad se derivasen dividendos, intereses o regalías. En este 

caso se podría afirmar, entonces, que estas rentas se obtendrían por una sociedad de 

personas con la mediación de un establecimiento permanente. 

 

Esta alternativa queda reconocida expresamente en los artículos 10.4, 11.4 y 

12.3 MC OCDE cuando regulan la excepción a la aplicación de sus respectivas normas 

de distribución de la potestad de gravamen −recogidas, como sabemos, en los apartados 

1 y 2 para el caso de los artículos 10 y 11 MC OCDE, y en el apartado 1 para el 

supuesto del artículo 12 MC OCDE−. Con un contenido prácticamente idéntico, estas 

disposiciones señalan que las reglas de distribución «no son aplicables si el beneficiario 

efectivo de los intereses [los dividendos o las regalías], residente de un Estado 

contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses [los 

dividendos o las regalías], una actividad empresarial por medio de un establecimiento 

permanente situado allí, y el crédito que genera los intereses [la participación que 

genera los dividendos o el bien o el derecho por el que se pagan las regalías] está 

vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente». En estos casos, según 

señalan asimismo los artículos 10.4, 11.4 y 12.3 MC OCDE, «son aplicables las 

disposiciones del artículo 7»
56.  

 

Con ello, por tanto, se estaría formulando una excepción al principio de 

especialidad previsto en el artículo 7.7 MC OCDE. En efecto, de esta disposición se 

desprende que cuando las utilidades empresariales obtenidas por una empresa de un 

                                                                 
56 Este mismo tenor se observa en los artículos 10.6, 11.4 y 12.3 MC EEUU. Por lo que respecta 

al MC ONU, los artículos 10.4, 11.4 y 12.4 se remiten a la aplicación «del artículo 7 o del artículo 14, 
según corresponda»; pensemos que el MC ONU conserva la distinción entre rentas empresariales y rentas 
profesionales (vid. supra nota núm. 13 de este capítulo cuarto, p. 286). 
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Estado contratante comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros 

artículos del MC OCDE, las normas de dichos artículos no quedarán afectadas por las 

contempladas por el propio artículo 7. Sin embargo, como acabamos de señalar, los 

artículos 10.4, 11.4 y 12.3 MC OCDE, que tendrían en este sentido carácter de ley 

especial, determinan que a los dividendos, a los intereses y a las regalías provenientes 

de una actividad empresarial realizada con la mediación de un establecimiento 

permanente se les aplicará lo dispuesto en el artículo 7 MC OCDE57. Esto significa, 

pues, que estas rentas se recalificarían a los efectos de un CDI como utilidades 

empresariales. De esta manera, ya no se aplicaría límite alguno en la potestad de 

gravamen que sobre esas rentas ostentaría el Estado de la fuente, sino que éste, 

conforme a lo dispuesto básicamente en el artículo 7.1 MC OCDE, podría sujetarlas a 

imposición de forma ilimitada. Es decir, los límites recogidos en los artículos 10.2 y 

11.2 MC OCDE y la tributación exclusiva en el Estado de la fuente prevista en el 

artículo 12 MC OCDE únicamente tendrían validez respecto de los dividendos, los 

intereses y las regalías obtenidas sin la mediación de un establecimiento permanente. 

 

Como consecuencia, en el supuesto de que los dividendos, los intereses o las 

regalías que obtuviera una sociedad de personas procedieran de una participación en una 

sociedad, de un crédito o de un bien o un derecho que estuvieran afectos a un 

establecimiento permanente, nuevamente serían aplicables las ideas ya expuestas en 

relación con el encuadre de las sociedades de personas en las disposiciones del artículo 

7 MC OCDE. Este tipo de rentas, que serían calificadas como utilidades empresariales, 

se entenderían obtenidas a través de un establecimiento permanente cuya titularidad 

podría pertenecer sin duda a la sociedad de personas que desarrollara la actividad 

empresarial, siempre que aquélla tuviera la consideración de ente opaco a efectos 

tributarios, pues sólo así podría clasificarse como empresa residente de un Estado 

contratante en el sentido del artículo 7.1 MC OCDE. Sin embargo, de tratarse de una 

sociedad de personas fiscalmente transparente, las utilidades empresariales se podrían 

                                                                 
57 Cfr. RUÍZ GARCÍA, J. R.: «Comentario al artículo 10 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / 

CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., p. 605; RUÍZ GARCÍA, J. R.: «Comentario al 
artículo 11 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.): 
Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por 

España, ob. cit., p. 639; MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: «Comentario al artículo 12 MC OCDE», ob. cit., p. 
657. 
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entender obtenidas por los socios de la sociedad a efectos del CDI, quienes se 

entendería que ejercen la actividad empresarial a través de un establecimiento 

permanente en proporción a sus respectivas participaciones societarias. 

 

C) La regla del «tipo reducido» contemplada en materia de dividendos por el 

artículo 10.2 MC OCDE 

 

 Como ya habíamos avanzado más arriba, el artículo 10 MC OCDE contiene una 

disposición en la que de forma expresa se alude a las sociedades de personas. Nos 

estamos refiriendo al apartado segundo de este precepto. Encargada esta disposición de 

concretar el límite máximo al que tendría derecho el Estado de la fuente a la hora de 

ejercer su poder de gravamen sobre los dividendos obtenidos en su territorio sin la 

mediación de un establecimiento permanente, se regula que el impuesto exigido en el 

Estado de la fuente «no podrá exceder del 5 por 100 del importe bruto de los 

dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas las sociedades de 

personas) que posea directamente al menos el 25 por 100 del capital de la sociedad que 

paga los dividendos»
58. Se produce, por tanto, una exclusión expresa de las sociedades 

                                                                 
58 En este ámbito presentan divergencias los artículos 10.2 MC ONU y 10.2 MC EEUU. El 

primero de ellos, además de que no fija ningún tipo porcentual y reduce el porcentaje exigido de la 
participación en la sociedad matriz, excluye únicamente a las sociedades colectivas («[…] el impuesto así 

exigido no podrá exceder de: a) El __% (el porcentaje se determinará mediante negociaciones 

bilaterales) del importe bruto de los dividendos, si el propietario beneficiario es una sociedad (distinta de 

una sociedad colectiva) que posea directamente al menos el 10%  del capital de la sociedad que los 

abone»). El MC EEUU, sin embargo, si bien mantiene al igual que el MC ONU el porcentaje de 
participación en la sociedad matriz en un 10 por 100, opta directamente por no excluir ningún tipo de 
sociedad, por lo que las sociedades de personas que pudieran tener la condición de sociedad a los efectos 
del CDI entrarían dentro del ámbito de aplicación de la disposición («[…] el impuesto así exigido no 

podrá exceder de: a) El 5 por ciento del importe bruto de los dividendos si el propietario beneficiario es 

una sociedad que posea directamente al menos el 10 por ciento del capital de la sociedad que paga los 

dividendos» −las traducciones son nuestras−). 
Por lo que respecta a los CDI celebrados por España, la mayor parte de ellos se apartan de las 

previsiones del MC OCDE y fijan el tipo máximo en el 10 por ciento. Un número más limitado de CDI 
siguen al respecto las recomendaciones del MC y establecen el tipo máximo del 5 por ciento. Además, la 
mayor parte de estos CDI siguen también en este punto los términos empleados por el MC OCDE, en el 
sentido de que excluyen las sociedades de personas del régimen de aplicación del artículo 10.2.a. No 
obstante, existen también algunas especialidades al respecto; algunos CDI (el hispano-polaco, por 
ejemplo) excluyen solamente a las sociedades civiles, mientras que otros CDI (por ejemplo, el hispano-
belga) se limitan a exigir que la perceptora de los dividendos sea una sociedad y no incorporan mención 
alguna a las sociedades de personas (cfr. RUÍZ GARCÍA, J. R.: «Comentario al artículo 10 MC OCDE», 
ob. cit., pp. 581 y ss.). El hecho de que algunos CDI, como el último al que nos acabamos de referir, no 
incluya la referencia a las sociedades de personas se debe seguramente a que ambos Estados (Bélgica y 
España) tratan las sociedades de personas como entes opacos, y con la posibilidad de aplicar a este tipo de 
entidades el tipo reducido del artículo 10.2.a MC OCDE se estaría beneficiando a ambos Estados (cfr. 
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de personas del ámbito de aplicación del artículo 10.2 MC OCDE, lo que en principio 

impediría que este tipo de sociedades pudieran beneficiarse del tipo reducido previsto en 

este artículo, indistintamente de que gocen o no de subjetividad tributaria, pues la 

exclusión hecha en el artículo 10.2 MC OCDE no concreta en este sentido el alcance de 

la disposición.  

 

 No obstante, esta referencia expresa a las sociedades de personas para excluirlas 

de la aplicación del tipo reducido carecería de sentido y resultaría infundada, tal y como 

se ha venido defendiendo por la doctrina y por la propia IFA59, opinión a la que nos 

adherimos. Tal y como puso de manifiesto la IFA en la Resolución del Congreso 

celebrado en 1995 en Cannes, en el supuesto de las sociedades de personas clasificadas 

como sujetos imponibles, la restricción que contiene el artículo 10.2 MC OCDE 

constituiría una desventaja injustificada para este tipo societario; en el caso contrario, 

cuando las sociedades de personas sean tratadas como entes fiscalmente transparentes, 

sería un sinsentido la referencia a las mismas en el artículo 10.2 MC OCDE por la 

simple razón de que no serían propiamente ellas las propietarias beneficiarias (efectivas) 

de los dividendos. Por ello, la Resolución del Congreso propuso la eliminación de esta 

expresión del MC OCDE60.  

 

Sin embargo, la realidad es que el MC OCDE sigue excluyendo a las sociedades 

de personas de la aplicación del tipo reducido regulado por su artículo 10.2 y así mismo 

sucedería en el ámbito de los CDI que hubieran respetado en este sentido la literalidad 

del MC OCDE. Por su parte, los Comentarios a este artículo se limitan a señalar que si 

una sociedad de personas es tratada como persona jurídica de acuerdo con la legislación 

interna que le sea aplicable, los dos Estados contratantes pueden convenir la 

modificación de la letra a) del apartado 2 del artículo 10 en el sentido de que tal 

                                                                                                                                                                                            

LUCAS DURÁN, M.: La tributación de los dividendos internacionales, Lex Nova, Valladolid, 2000, p. 
142). 

59 Cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: «Problemas internacionales de la tributación de los partnerships. 
Reunión de la IFA de 1995», ob. cit., p. 1040; DANIELS, A. H. M.: Issues in international partnership 
taxation, ob. cit., p. 169; TISCHBIREK, W.: «Artikel 10. Dividenden», en VOGEL, K. / LEHNER, M.: 
Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., p. 866, nm. 54. 

60 Cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: «Problemas internacionales de la tributación de los partnerships. 
Reunión de la IFA de 1995», ob. cit., p. 1040. 
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sociedad de personas pueda igualmente beneficiarse del tipo reducido previsto para una 

sociedad matriz61. 

 

Por tanto, salvo que el CDI en cuestión se hubiera desvinculado en su redacción 

del tenor del artículo 10.2.a MC OCDE, una sociedad de personas que obtuviera 

dividendos procedentes de su participación superior al 25 por 100 en otra sociedad no 

podría verse favorecida por el tipo impositivo reducido del 5 por 100, aun cuando esa 

sociedad de personas pudiera considerarse beneficiaria efectiva de esos dividendos por 

tener la consideración de residente de un Estado contratante a causa de su subjetividad 

tributaria en un impuesto sobre la renta. 

 

D) Las rentas derivadas de la condición de partícipe en una sociedad de personas: 

la sociedad como generadora de rentas 

 

 Aunque el presente epígrafe se refiera a las rentas pasivas obtenidas por una 

sociedad de personas, igualmente conviene hacer referencia en último extremo al 

reparto de utilidades por parte de una sociedad de personas, es decir, al momento en el 

que las rentas no se obtienen por la sociedad, sino que se adquieren a través de ella tras 

la distribución de beneficios efectuada por parte de la misma. Por tanto, la sociedad de 

personas no se observaría ya como una perceptora de rentas, sino como una emisora de 

éstas. 

 

 Una sociedad de personas, como cualquier otra sociedad, debe proceder al 

reparto de beneficios entre sus socios62, quienes la habrán constituido a expensas de 

obtener en un determinado momento un resultado económico63. En el caso de las 

sociedades de capital se sabe que estos beneficios repartidos adoptan la forma de 

dividendos. Sin embargo, no está tan claro que las ganancias distribuidas entre sus 

socios por una sociedad de personas deban adoptar siempre tal denominación.  

 

                                                                 
61 Cfr. parágrafo 11 de los Comentarios al artículo 10 MC OCDE. 
62 Artículo 1689 CC y artículos 140 y 148 CdC, respecto de las sociedades de personas 

constituidas de conformidad con nuestro Derecho. 
63 Artículo 1665 CC y artículo 116 CdC, nuevamente respecto de las sociedades de personas 

constituidas de acuerdo con el ordenamiento español. 



300 
 

 En este sentido, es conocido que las sociedades de capital, al gozar de 

subjetividad tributaria, quedan sometidas a imposición ellas mismas por los beneficios 

obtenidos; después, tras una repartición de resultados, son los socios, en su condición de 

tal, quienes deben tributar por los que se les hayan asignado. Algo similar puede 

afirmarse que sucede respecto de las sociedades de personas que tienen la consideración 

de entes fiscalmente opacos; no obstante, no ocurre así en relación con las sociedades de 

personas transparentes. Este tipo de entidades no quedan sujetas a gravamen por las 

rentas obtenidas, sino que son sus socios los que tributan por las rentas que se les hayan 

imputado (distribuidas o no) de forma separada a cada uno de ellos. En el caso de que 

una sociedad de personas transparente decida distribuir beneficios, esta distribución no 

tendrá relevancia a efectos tributarios, pues tal circunstancia sería incompatible con la 

condición de ente transparente de la entidad64. 

 

 Sobre esta cuestión, los Comentarios al MC OCDE se pronuncian admitiendo 

que generalmente se entiende por dividendos las distribuciones de utilidades hechas a 

los accionistas o socios por las sociedades anónimas, comanditarias por acciones, de 

responsabilidad limitada u otras sociedades de capital, precisamente porque según las 

legislaciones de todos los países miembros de la OCDE, estas sociedades de capital son 

sujetos de derecho con personalidad jurídica propia y distinta de la de los accionistas65. 

Y, a mayor abundamiento, concretan estos Comentarios que las distribuciones de 

utilidades realizadas por sociedades de personas no tienen el carácter de dividendo a 

menos que estén sujetas a un régimen fiscal análogo, en sustancia, al que se aplica a las 

sociedades anónimas66.  

 

De este modo, puede concluirse que las rentas asignadas a los socios de las 

sociedades de personas sometidas a un régimen tributario de transparencia han de 

                                                                 
64 Vid. supra capítulo tercero, nota núm. 140, p. 179. 
65 Cfr. parágrafo 1 de los Comentarios al artículo 10 MC OCDE. 
66 Cfr. parágrafo 27 de los Comentarios al artículo 10 MC OCDE. Consideramos que esta 

conclusión es apropiada teniendo en cuenta que, como se ha indicado en otro momento de este trabajo, 
existen ordenamientos jurídicos en los que, a pesar de atribuirse a la sociedad de personas la condición de 
persona jurídica desde el punto de vista del Derecho privado, éstas tributan igualmente conforme a un 
régimen de transparencia, así como también constan ejemplos del caso inverso, es decir, sociedades de 
personas que si bien no gozan de personalidad jurídica de acuerdo con su ordenamiento jurídico-privado, 
sí tienen reconocida una subjetividad tributaria desde la perspectiva del Derecho tributario.  
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considerarse sencillamente utilidades obtenidas por aquéllos en el ejercicio de la 

actividad de la sociedad, es decir, utilidades empresariales67. 

 

 En cualquier caso, la categorización de las utilidades repartidas por una sociedad 

de personas transparente bien como utilidades empresariales, bien como dividendos, 

tiene relevancia en el ámbito de un CDI para la consecuente aplicación de las 

correspondientes normas distributivas de la potestad de gravamen (artículos 7 y 10 MC 

OCDE, respectivamente), siempre y cuando el contexto en el que se produce la 

asignación de las utilidades a los socios logre tener un alcance internacional. Pensemos 

que en esos casos en que la sociedad de personas repartiera beneficios, ella se 

constituiría como la fuente de las rentas respecto de los socios que obtuviesen las 

utilidades. Por tanto, el Estado en que se hallare la sociedad de personas sería el Estado 

de la fuente, por lo que necesariamente los socios deberían residir en otros Estados para 

poder hablar de Estados de residencia y plantearse la aplicación, en su caso, de los 

correspondientes CDI –se aplicarían los suscritos entre el Estado de la sociedad de 

personas (Estado de la fuente) con los distintos Estados de residencia de los socios−. 

Dicho en otras palabras, en el campo de la aplicación de los CDI no tendría relevancia 

la situación de un socio que obtuviera utilidades empresariales o dividendos 

provenientes de una sociedad de personas que fuera residente del mismo Estado en que 

se hallara la sociedad, es decir, del Estado de la fuente. 

 

 

 

                                                                 
67 Cfr. parágrafo 2 de los Comentarios al artículo 10 MC OCDE. En todo caso, debe hacerse una 

precisión en relación con el régimen jurídico-tributario previsto en nuestro ordenamiento respecto de 
aquellos socios no residentes de España partícipes de una sociedad de personas constituida en el 
extranjero pero que actuaría en nuestro territorio con la mediación de un establecimiento permanente. 
Como se sabe, por estas rentas correspondientes a los socios no residentes, se consideraría que la propia 
entidad es el contribuyente por un impuesto sobre la renta (vid. supra capítulo primero, apartado B).3 del 
epígrafe III, pp. 65 y 66). Cabría admitir, por tanto, que estos rendimientos deberían tener la 
consideración de dividendos. En un sentido similar se pronunció CALDERÓN CARRERO, si bien en 
relación con el régimen del artículo 52.4 de la antigua Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, que también preveía, a contrario sensu, que las sociedades (constituidas en 
España) inclusas en el régimen de transparencia fiscal quedaban sujetas al IS por la parte de base 
imponible que proporcionalmente correspondía a los socios no residentes (cfr. CALDERÓN CARRERO, 
J. M.: «Algunas consideraciones en torno a la tributación de los no residentes socios de entidades en 
régimen de transparencia fiscal», Revista Impuestos, vol. I, 1995, pp. 378). 
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IV. OTRAS POSIBLES RENTAS OBTENIDAS Y EL PATRIMONIO POSEÍDO 

POR UNA SOCIEDAD DE PERSONAS 

 

 En relación con las rentas que podría obtener una sociedad de personas y que 

debieran ser calificadas en el marco de un CDI, se han examinado hasta el momento las 

procedentes de una actividad empresarial juntamente con las derivadas de una actividad 

profesional, así como las denominadas rentas pasivas. Son quizás estas categorías de 

renta, como ya se ha destacado en algún momento, las más relevantes en lo que se 

refiere al ámbito de la actuación transfronteriza de una sociedad. Bajo este pretexto, se 

han explicado con carácter previo, lo cual, a su vez, ha permitido dar cuenta de aspectos 

que merecen ser matizados para el caso particular de las sociedades de personas, tales 

como el encuadre de éstas en expresiones como «empresa» o «establecimiento 

permanente».  

 

Sobre la base de las conclusiones formuladas al respecto, en lo que sigue vamos 

a referirnos brevemente a otras normas convencionales distributivas de la potestad de 

gravamen relativas a aquellas otras rentas que igualmente podría percibir una sociedad 

de personas, así como al patrimonio que la misma pudiera poseer. 

 

A) Rentas inmobiliarias (artículo 6 MC OCDE) 

 

 El artículo 6 MC OCDE es el encargado de regular las reglas distributivas de la 

potestad de gravamen entre los Estados contratantes cuando las rentas obtenidas derivan 

de la propiedad inmobiliaria. En su apartado 1 este precepto señala que «las rentas que 

un residente de un Estado contratante obtenga de la propiedad inmobiliaria […] 

situada en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado»
68. Con esta disposición se garantiza que el Estado de situación del bien 

inmueble que origina las rentas tenga derecho a gravar la obtención de las mismas, si 

bien de forma compartida con el Estado de residencia del que las recibe. 

 

                                                                 
68 En un tenor similar se muestran los artículos 6.1 MC ONU y el artículo 6.1 MC EEUU. 
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 En cualquier caso, nuevamente se aprecia que el perceptor de las rentas, en este 

caso inmobiliarias, ha de ser residente de un Estado contratante, requisito éste, como 

sabemos, no siempre fácil de cumplir por parte de una sociedad de personas, sobre todo 

para el supuesto de aquellas sometidas a un régimen fiscal de transparencia. En estos 

casos, también hay que concluir que la renta se entendería obtenida por los socios de la 

sociedad manteniendo su naturaleza inmobiliaria.  

 

 Asimismo, cabe señalar que el artículo 6 MC OCDE, a diferencia de lo que 

ocurre como hemos visto en el caso de las rentas pasivas, sí cumple el principio de 

especialidad proclamado en el artículo 7.7 MC OCDE. Si recordamos, conforme a esta 

disposición, cuando las utilidades obtenidas por una empresa incluyan elementos de 

renta regulados en otros artículos, deben prevalecer las normas específicas reguladoras 

de cada una de estas rentas por encima de las reglas contempladas por el propio artículo 

7 MC OCDE. Pues bien, el artículo 6.4 MC OCDE prevé la posibilidad de que las 

rentas inmobiliarias deriven de la propiedad inmobiliaria de una empresa, en cuyo caso 

dicho precepto se mantiene como ley especial y dispone que son de aplicación las 

normas recogidas en el propio artículo 6 MC OCDE, en vez de remitirse al artículo 7 

MC OCDE, como sucede en el caso de las rentas pasivas, en cuyo caso los artículos 

10.4, 11.4 y 12.3 MC OCDE se remiten a lo dispuesto en este precepto cuando los 

dividendos, los intereses o las regalías estén vinculados a un establecimiento 

permanente. De este modo, el artículo 6.4 MC OCDE no constituiría así una excepción 

al principio de especialidad recogido en el artículo 7 MC OCDE69. 

 

 Así planteadas las cosas, el Estado de la fuente tiene derecho a gravar las rentas 

producidas por un inmueble situado en su territorio incluso en los casos en los que el 

mismo esté afecto a una actividad empresarial70. Y en el caso de que se trate de una 

sociedad de personas considerada fiscalmente transparente, se debería entender, en 

                                                                 
69 Mientras el artículo 6.4 MC EEUU presenta una redacción idéntica al artículo 6.4 MC OCDE, 

el artículo 6.4 MC ONU se refiere no solamente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de las 
empresas, sino también a «las de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio de servicios personales 

independientes», lo cual tiene lógica si se tiene en cuenta que el MC ONU mantiene la distinción entre las 
rentas empresariales (artículo 7 MC ONU) y las rentas del trabajo independiente (artículo 14 MC ONU). 

70 Cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 6 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. 
R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., p. 395. 
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coherencia con lo expuesto en materia de utilidades empresariales, que la empresa es 

llevada a cabo por cada uno de los socios, por lo que, consecuentemente, las rentas 

derivadas de los bienes inmuebles afectos a la actividad empresarial se asignarán 

también a los socios, titulares de la empresa a estos efectos. 

 

B) Ganancias de capital (artículo 13 MC OCDE) 

 

 El mismo requisito de ser residente de un Estado contratante se exige para el 

perceptor de las ganancias de capital, cuyas normas distributivas de la potestad de 

gravamen entre los Estados contratantes se regulan en el artículo 13 MC OCDE. En este 

sentido, el precepto contiene dos tipos de normas distributivas, por una parte, una regla 

de tributación compartida entre los dos Estados contratantes, y por otra parte, una regla 

de tributación exclusiva en el Estado de residencia, aplicable a aquellas ganancias 

derivadas de cualquier otro bien distinto a los que se describen en las disposiciones que 

regulan la tributación compartida (artículo 13.5 MC OCDE). 

 

 Por lo que respecta a los supuestos de tributación compartida, el artículo 13 MC 

OCDE en sus apartados 1 a 4 contempla cuatro tipos de enajenaciones cuyas ganancias 

obtenidas por un residente de un Estado contratante podrían quedar gravadas en el 

Estado de la fuente ilimitadamente, aunque de forma compartida con el derecho a gravar 

del Estado de residencia71. Por ejemplo, se recogen los casos de ganancias derivadas de 

la enajenación de propiedad inmobiliaria (artículo 13.1 MC OCDE), de la enajenación 

de propiedad mobiliaria que forme parte del activo de un establecimiento permanente 

(artículo 13.2 MC OCDE), o de la enajenación de acciones en las que más del 50 por 

100 de su valor procede de propiedad inmobiliaria (artículo 13.4 MC OCDE).  

 

 Del ámbito de este último supuesto se entenderían excluidas las sociedades de 

personas, aun cuando pudieran tener la consideración de residente a los efectos de un 

                                                                 
71 No obstante, tal y como advierten los Comentarios al MC OCDE, si se comparan las 

legislaciones fiscales de los países miembros de la OCDE, se constata que la imposición de las ganancias 
de capital varía considerablemente de un país a otro, hasta tal punto que en algunos países las ganancias 
de capital no se consideran renta imponible (cfr. parágrafo 1 de los Comentarios al artículo 13 MC 
OCDE). Es por ello que este artículo no puede interpretarse en modo alguno en el sentido de otorgar a un 
Estado el derecho a gravar las ganancias de capital si ese derecho no está establecido en su legislación 
nacional (cfr. parágrafo 3 de los Comentarios al artículo 13 MC OCDE).  
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CDI72; obsérvese que se alude de forma estricta a las acciones73. No obstante, en sus 

convenios bilaterales, muchos Estados amplían o reducen el alcance del apartado 4 del 

artículo 13 MC OCDE; por ejemplo, algunos Estados consideran que la disposición no 

debería aplicarse solamente a las ganancias de las acciones sino también a las de la 

enajenación de los intereses en otras entidades, como las sociedades de personas, que no 

emiten acciones, siempre que el valor de estos intereses se obtenga también 

principalmente de la propiedad inmobiliaria74. 

 

C) Otras rentas (artículo 21 MC OCDE) 

 

 Bajo la rúbrica de «otras rentas» el artículo 21 MC OCDE se configura como 

una cláusula final destinada a procurar una regla distributiva de la competencia 

tributaria en relación con aquellas rentas que no queden incluidas en los respectivos 

ámbitos de aplicación de los artículos específicos anteriores –artículos 6 a 20 MC 

OCDE−. Se incorpora de este modo al MC OCDE una cláusula de cierre sobre las 

rentas no incluidas de forma expresa en un precepto específico del MC. Se convierte así 

en una cláusula necesaria y de efectos ciertos, puesto que su ausencia determinaría la 

posibilidad de aplicar la normativa interna de los Estados miembros como si el CDI no 

resultare de aplicación75. 

                                                                 
72 Cfr. REIMER, E.: «Artikel 13. Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen», en VOGEL, 

K. / LEHNER, M. (Hrsg.): Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., p. 1124. 
73 Esta cláusula del artículo 13.4 MC OCDE se incluyó en 2003, aunque no resulta novedosa, 

pues el MC ONU ya disponía de ella en su primera versión de 1979. En la actualidad el MC ONU aún 
recoge un precepto como éste, si bien con un alcance mayor al referirse no sólo a las acciones de capital 
de una sociedad, sino también, entre otras, a «la participación en una sociedad colectiva» (cfr. GARCÍA 
PRATS, F. A.: «Comentario al artículo 13 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN 
CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., pp. 770 y 771). 
74 Cfr. parágrafo 28.5 de los Comentarios al artículo 13 MC OCDE. En este sentido, los 

Comentarios añaden que los Estados que deseen aumentar el ámbito del apartado 4 de este artículo para 
abarcar tales intereses son libres de modificar la disposición de la siguiente forma: «Las ganancias 
obtenidas por un residente de un Estado contratante en la enajenación de acciones o de intereses 

comparables, que obtengan más del 50 por ciento de su valor directa o indirectamente de propiedad 

inmobiliaria situada en el otro Estado contratante, pueden gravarse en este último». Por lo que respecta a 
la red de CDI españolas –como señalara GARCÍA PRATS–, sólo algunos limitan el ámbito de actuación 
de la regla a las persona jurídicas, destacando la mayoría por ampliar el elenco de las entidades 
interpuestas. Únicamente una parte de los CDI requieren que la entidad interpuesta sea residente en 
alguno de los Estados contratantes (cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: «Comentario al artículo 13 MC OCDE», 
ob. cit., p. 772). 

75 Cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: «Comentarios al artículo 21 MC OCDE», ob. cit., p. 923. 
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 A estos efectos, el artículo 21.1 MC OCDE dispone que las rentas de un 

residente de un Estado contratante, no mencionadas en los artículos que le preceden, 

pueden someterse a imposición solamente en ese Estado, cualquiera que fuese su 

procedencia. Con esta disposición se garantiza, por tanto, que las rentas no calificables 

de acuerdo con alguna de las tipologías previstas en los artículos 6 a 20 MC OCDE, 

queden sometidas a gravamen de forma exclusiva en el Estado de residencia del 

perceptor, salvo que se trate de rentas, distintas de las inmobiliarias, afectas a un 

establecimiento permanente, en cuyo caso resultarán de aplicación las disposiciones del 

artículo 7 MC OCDE (artículo 21.2 MC OCDE); esto es, la tributación se produciría de 

manera compartida entre el Estado de residencia y el Estado de la fuente76. 

 

D) Elementos patrimoniales 

 

 Finalmente cabe hacer mención también al patrimonio que podría poseer una 

sociedad de personas. El MC OCDE dedica un único precepto a la imposición sobre el 

patrimonio; concretamente, el artículo 22 MC OCDE77. Este precepto recoge dos reglas 

específicas de tributación ilimitada en el Estado de la fuente, refiriéndose, por una parte, 

al patrimonio constituido por propiedad inmobiliaria que posea un residente de un 

Estado contratante (apartado 1), y, por otra parte, al patrimonio constituido por 

propiedad mobiliaria que forme parte del activo de un establecimiento permanente de 

una empresa de un Estado contratante (apartado 2). Por lo demás, en los otros dos 

apartados contempla dos reglas de tributación exclusiva en el Estado de residencia, la 

primera de ellas relativa al patrimonio constituido por buques o aeronaves, así como a la 

propiedad mobiliaria afecta a la explotación de tales buques o aeronaves (apartado 3), y 

                                                                 
76 De un modo similar se muestran también el artículo 22 MC EEUU y el artículo 22 MC ONU, 

si bien este último incluyendo mención igualmente al artículo 14 y a la base fija al que se refiere el 
mismo.  

77 La aplicación práctica de este artículo se encuentra limitada por varias razones, según pusiera 
de manifiesto RUÍZ GARCÍA. En primer lugar, porque un número destacado de CDI persiguen 
únicamente la eliminación de la doble imposición en el ámbito de la imposición sobre la renta y, en 
consecuencia, no contienen un precepto equivalente al artículo 22 MC OCDE. En segundo lugar, porque 
en la legislación interna de algunos países se grava únicamente el patrimonio de las personas físicas y 
deja sin sujeción el de las personas jurídicas; aunque los diferentes elementos patrimoniales mencionados 
en los apartados 1 a 4 del artículo 22 MC OCDE pueden ser poseídos tanto por personas físicas como por 
personas jurídicas (cfr. RUÍZ GARCÍA, J. R.: «Comentario al artículo 22 MC OCDE», en RUÍZ 
GARCÍA, J. R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., p. 963). 
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la segunda de ellas como cláusula de cierre, aludiendo a los demás elementos 

patrimoniales (apartado 4). 

 

 Al respecto no se incluirían tampoco novedades en torno al engarce de las 

sociedades de personas en el ámbito subjetivo de estas disposiciones. Lo expresado en 

materia de rentas sobre la titularidad de una «empresa de un Estado contratante» o de un 

«establecimiento permanente» y la condición de «residente de un Estado contratante», 

sobre todo en lo referente a las peculiaridades relativas a las sociedades fiscalmente 

transparentes, sería extrapolable igualmente al ámbito de los elementos patrimoniales. 

 

 

V. RENTAS DEL TRABAJO DEPENDIENTE: ¿LA SOCIEDAD DE PERSONAS 

COMO EMPLEADORA RESIDENTE DE UN ESTADO CONTRATANTE? 

 

 A lo largo de este capítulo se ha hecho referencia a las rentas que podría obtener 

una sociedad de personas en el ámbito internacional, para conocer, atendiendo a la 

calificación del tipo de renta obtenida, cómo debería quedar distribuida la potestad de 

gravamen entre los Estados implicados según las disposiciones de un CDI, si éste 

existiera y resultara aplicable al caso.  

 

 Aunque en este apartado vayamos a centrarnos igualmente en el análisis de otro 

tipo de renta, las rentas procedentes del trabajo dependiente (artículo 15 MC OCDE), lo 

haremos desde otra perspectiva; se analizará no la obtención de esta clase de renta por 

parte de las sociedades de personas –lo cual tampoco tendría sentido78−, sino su 

obtención a través de entidades de este tipo de acuerdo con el marco jurídico previsto en 

el artículo 15 MC OCDE.  

 

 Como se pondrá de relieve, la aplicación de este precepto a las sociedades de 

personas no queda exenta de problemas; si bien, para comprender mejor esta 

                                                                 
78 El texto del artículo 15 MC OCDE alude a «un residente de un Estado contratante», referencia 

que conforme a los artículos 3 y 4 MC OCDE puede señalar tanto a las personas físicas como jurídicas, 
pero como el artículo 15 se refiere a rentas derivadas de un empleo, sólo las personas físicas podrán ser 
sujetos del mismo (cfr. AGUAS ALCALDE, E.: Tributación internacional de los rendimientos de 

trabajo, Aranzadi, Navarra, 2003, p. 109). 
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problemática, es necesario referirse primeramente al sistema que regula el citado 

artículo para determinar, en su caso, el modo de tributar de las rentas derivadas del 

trabajo por cuenta ajena en los Estados contratantes. 

 

El artículo 15 MC OCDE comienza por señalar, en su apartado primero, que las 

remuneraciones percibidas por un residente de un Estado contratante en razón de un 

trabajo dependiente sólo podrán someterse a imposición en ese Estado; es decir, con 

esta disposición se adopta una norma que otorga potestad de gravamen exclusiva al 

Estado de residencia de quien desempeña el trabajo. No obstante, esta regla tiene 

validez siempre y cuando, según se desprende también del artículo 15.1 MC OCDE, el 

empleo no se desarrolle en otro Estado; de ser así, las remuneraciones derivadas del 

mismo podrán sujetarse a gravamen también en este otro Estado –que puede 

denominarse Estado de la actividad y actuaría como Estado de la fuente−. En este 

sentido, por tanto, el artículo 15.1 MC OCDE contempla igualmente la posibilidad de 

que la tributación sea compartida entre los dos Estados contratantes. 

 

Sin embargo, esta disposición ha de ser leída de acuerdo con el segundo 

apartado del mismo artículo 15 MC OCDE, que se configura como una salvedad a la 

posibilidad de que el Estado de la fuente pueda gravar las rentas derivadas de una 

actividad llevada a cabo en su territorio por parte de un residente de otro Estado. 

Conforme a este artículo, aunque el residente de un Estado contratante realice un trabajo 

dependiente en el otro Estado contratante, las rentas obtenidas igualmente sólo podrán 

someterse a imposición en el Estado de residencia si se cumplen de forma cumulativa 

tres condiciones: a) que el perceptor de la renta permanezca en ese otro Estado durante 

un período o períodos cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier 

período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado; b) que las 

remuneraciones sean pagadas por, o en nombre, de un empleador que no sea residente 

de ese otro Estado; y c) que las remuneraciones no sean soportadas por un 

establecimiento permanente que el empleador tenga en ese otro Estado.  

 

De este modo, si se cumplen estas tres condiciones que acabamos de enumerar, 

la potestad de gravamen residirá en exclusiva en el Estado de residencia. Por el 
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contrario, hay que entender que si no concurre alguna de estas circunstancias, la 

tributación pasará a corresponder a ambos Estados contratantes de forma compartida. Es 

decir, si el perceptor de la renta permanece en el Estado de la actividad durante un 

período o períodos cuya duración exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período 

de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado, o las 

remuneraciones son pagadas por, o en nombre, de un empleador residente de este 

Estado, o las remuneraciones son soportadas por un establecimiento permanente que el 

empleador tenga en este Estado de la actividad, este Estado, como Estado de la fuente, 

tiene derecho también a gravar las rentas.  

 

 Pues bien, es precisamente la aplicación de la segunda de las condiciones la que 

podría plantear ciertas dificultades en relación con las sociedades de personas, 

concretamente cuando se refiere a la residencia del empleador. Por lo que se refiere al 

estatus de empleador, parece ser que las sociedades de personas en general podrían 

clasificarse como tal79. No obstante, respecto de la condición de residente, si bien está 

claro que una sociedad de personas opaca a efectos tributarios cumpliría este requisito y 

podría tener la consideración de empleadora residente del Estado de la actividad en el 

sentido del artículo 15.2.b MC OCDE, se sabe que dicha condición no podría asignarse 

a una sociedad de personas sometida fiscalmente a un régimen de transparencia. 

 

 Aunque una sociedad de personas transparente pudiera merecer igualmente la 

clasificación de empleadora80, no podría considerarse residente de un Estado contratante 

a los efectos de un CDI debido precisamente a modo de tributar. El grupo de trabajo que 

formó el Comité de la OCDE para estudiar la aplicación del MC OCDE a las sociedades 

de personas analizó también esta cuestión y concluyó que, con el fin de lograr una 

interpretación coherente con el contexto y el objeto del artículo 15.2 MC OCDE, la 

condición establecida en la letra b) de esta disposición debería entenderse referida a los 

                                                                 
79 Vid. IFA: «International tax problems of partnerships», ob. cit., p. 805; OCDE: «The 

Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 34, parágrafo 89; parágrafo 
6.1 de los Comentarios al artículo 15 MC OCDE; PROKISCH, R.: «Artikel 15. Einkünfte aus 
unselbständiger Arbeit», en VOGEL, K. / LEHNER, M. (Hrsg.): Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., 
p. 1214, nm. 53e. 

80 El empleador no tiene que tratarse necesariamente de una persona, física o jurídica, sino que 
también puede ser una entidad sin personalidad, una asociación, etc. (cfr. AGUAS ALCALDE, E.: 
Tributación internacional de los rendimientos de trabajo, ob. cit., p. 111). 
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socios de la sociedad de personas transparente. Esta postura que aparece reflejada en el 

Informe de 199981, posteriormente fue adoptada así mismo en los Comentarios al MC 

OCDE82 así como también por parte de la doctrina que ha tenido ocasión de 

pronunciarse al respecto83.  

 

 No obstante, consultada la bibliografía extranjera, en especial la alemana, se 

percibe cierto movimiento a favor de conceder la condición de empleadora residente a 

la sociedad de personas, incluso en aquellos casos en que ésta tenga la consideración de 

ente transparente a efectos tributarios84, postura doctrinal ésta que se ha visto refrendada 

incluso por las propias autoridades fiscales alemanas85. Del mismo modo lo hizo constar 

Alemania formulando su correspondiente observación a los Comentarios al artículo 15 

MC OCDE86. En este sentido, la solución propuesta estriba en considerar que la 

sociedad de personas transparente es ficticiamente residente del Estado en que se halla 

su sede de dirección efectiva. 

 

 Frente a estas dos posturas totalmente contrapuestas –considerar residente a los 

efectos del artículo 15.2.b MC OCDE bien a los socios de la sociedad de personas, bien 

a la propia sociedad− podrían formularse una serie de consideraciones. Para ello, vamos 

a partir del planteamiento del siguiente supuesto, que también nos ayudará a 

comprender mejor el régimen jurídico del artículo 15 MC OCDE.  

 

                                                                 
81 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

p. 35, parágrafo 91. 
82 Cfr. parágrafo 6.2 de los Comentarios al artículo 15 MC OCDE. 
83 En la literatura española, cfr., por ejemplo, FALCÓN Y TELLA, R. / PULIDO GUERRA, E.: 

Derecho fiscal internacional, ob. cit., p. 126, nota núm. 47. Entre los autores extranjeros, cfr. LANG, M.: 
The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. cit., p. 77; ZEHETNER, U.: 
«Die Arbeitgebereingeschaft von Personengesellschaften nach Art 15 Abs 2 OECD-MA», en GASSNER, 
W. / LANG, M. / LECHNER, E. (Hrsg.): Personengesellschaften im Recht der Doppelbesteuerungs-

abkommen, ob. cit., p. 171 y ss. 
84 Cfr. DEBATIN, H.: «Subjektiver Schutz unter Doppelbesteuerungsabkommen», en Betriebs 

Berater, suplemento 2, año 1989, p. 8; KEMPERMANN, M.: «Artikel 15. Einkünfte aus unselbständiger 
Arbeit», en FLICK, H. / KEMPERMANN, M. / WASSERMEYER, F. / WINGERT, K. D. (Hrsg.): 
Kommentar zum Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, Verlag Dr. Otto Schmidt, 
Colonia, 2010, nm. 49; PROKISCH, R.: «Artikel 15. Einkünfte aus unselbständiger Arbeit», en VOGEL, 
K. / LEHNER, M.: Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., pp. 1214 y 1215, nm. 53e; SELENT, A. / 
ENDRES, D.: «Die Besteuerung der Arbeitslohns bei Auslandsdienstreisen», en Der Betrieb, suplemento 
2, año 1984, p. 88. 

85 Cfr. BMF carta de 14 de septiembre de 2006, BStBl. I 2006, p. 17, nm. 60. 
86 Cfr. parágrafo 13.1 de los Comentarios al artículo 15 MC OCDE. 



311 
 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
Lugar de actividad/fuentes 

ESTADO B 
Residencia socio (b) 

Residencia empleado (x) 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A 
 
 
     a 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
     empleo 
                                x 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 b 
 
 
                                                         b 
  

 

 

  Partiríamos de este escenario de carácter bilateral, en el que ambos Estados 

(Estado A y Estado B) tratarían a la sociedad de personas como ente transparente, la 

cual se habría constituido conforme a las normas del Estado A y en cuyo territorio se 

hallaría su sede de dirección efectiva. La sociedad, además, estaría participada por dos 

socios, socio (a) y socio (b), residentes, respectivamente, del Estado A y del Estado B. 

Supongamos que una persona física, el sujeto (x) –residente del Estado B–, fuera 

empleado de la sociedad de personas y llevara a cabo su trabajo directamente en el 

Estado A, obteniendo por ello las correspondientes remuneraciones. De esta manera, en 

principio, se produciría un supuesto de doble imposición internacional sobre estas 

remuneraciones en concepto de rentas del trabajo dependiente: el sujeto (x) quedaría 

sometido a imposición, por un lado, en el Estado B por obligación personal de 

contribuir (flecha de línea discontinua gruesa) y, por otro lado, en el Estado A por 

obligación real de contribuir (flecha de línea discontinua fina). Cabría examinar, por 

tanto, en aplicación del CDI suscrito entre el Estado A y el Estado B –al que damos por 

hecho que el sujeto (x) tendría derecho−, cómo quedaría distribuida la potestad de 

gravamen entre ambas jurisdicciones. 

 

Conforme al artículo 15 MC OCDE, aplicable al supuesto, se estaría ante un 

caso en el que la actividad se llevaría a cabo en otro Estado (Estado A) distinto al de la 
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residencia del empleado (Estado B). De esta manera, sería necesario determinar si, de 

acuerdo con el artículo 15.1 MC OCDE las rentas obtenidas podrían gravarse también 

en el Estado de la actividad (Estado de la fuente) o si, por el contrario, a pesar de que el 

trabajo se desarrollara en este Estado, se darían las tres condiciones del artículo 15.2.b 

MC OCDE, que impedirían la tributación en el Estado de la fuente y las rentas, como 

consecuencia, sólo podrían someterse a imposición en el Estado de residencia del 

empleado; o, dicho en otras palabras, si no se cumpliera alguna de estas tres 

condiciones, el Estado de la fuente también tendría derecho a gravar las susodichas 

rentas del trabajo. 

 

En este caso en particular, en el que la condición de empleador correspondería a 

una sociedad de personas fiscalmente transparente87, debería concretarse si ésta podría 

clasificarse de empleadora residente en el sentido del artículo 15.2.b MC OCDE –para 

determinar si se cumpliría o no uno de los requisitos previstos para que el Estado de la 

fuente pueda gravar también las rentas del trabajo dependiente–. Las consecuencias 

derivadas de una respuesta negativa o afirmativa ofrecida al respecto serían obviamente 

diferentes. Si se considerase que la sociedad no puede tener tal condición, entonces con 

ello se estaría dando por cumplida una de las condiciones del artículo 15.2 MC OCDE 

−«las remuneraciones son pagadas por, o en nombre, de un empleador que no sea 

residente del otro Estado contratante» (segunda condición)−, que junto al cumplimiento 

de las otras dos condiciones determinarían la tributación exclusiva en el Estado de 

residencia. Si, por el contrario, se entendiera que existe un empleador residente –bien 

los socios de la sociedad de personas, bien la propia sociedad−, aunque se cumplieran 

las otras dos condiciones del artículo 15.2 MC OCDE, la tributación sería compartida 

entre el Estado de la fuente y el Estado de residencia. 

                                                                 
87 En el esquema que se ha dibujado ambos Estados contratantes tratarían a la sociedad de 

personas como ente transparente; sin embargo, cabe decir que a estos efectos únicamente nos interesa 
saber qué tratamiento tributario recibiría la sociedad de personas en el Estado de actividad laboral, si en él 
tuviera la sede de dirección efectiva. Por ejemplo, si el mismo escenario bilateral se hubiera representado 
indicando que el Estado B clasificaría la sociedad de personas como ente opaco, no cambiaría las cosas, 
pues la sociedad de personas no sería residente de ese Estado, porque no guardaría ningún vínculo con su 
territorio de los previstos en el artículo 4.1 MC OCDE, y, además, el Estado B tampoco sería el Estado de 
la actividad, que es el que nos interesa localizar para determinar si en él es residente el empleador. Y lo 
mismo cabría argumentar en relación con el caso inverso, es decir, aquél en que el Estado A considerase 
que la sociedad de personas es fiscalmente opaca y el Estado B entendiera que ésta es transparente. 
Aunque en este último Estado la sociedad tuviera la condición de ente transparente, nada impediría que en 
el Estado A, que la trataría como ente opaco, fuera clasificada como (empleadora) residente. 
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A favor de una respuesta afirmativa –considerar que existe empleador residente 

a los efectos del artículo 15.2.b MC OCDE− se muestran tanto la OCDE como la 

doctrina, como hemos visto, si bien desde diferentes perspectivas. Conforme a lo 

expuesto más arriba, según la postura de la OCDE en el escenario que hemos 

representado los socios (a) y (b) serían los empleadores en función de su porcentaje de 

participación en la sociedad; mientras que, de acuerdo con la interpretación ofrecida por 

parte de la doctrina –alemana– debería considerarse empleadora a la propia sociedad de 

personas, independientemente de que ésta no pudiera tener la condición de residente en 

el sentido del artículo 4.1 MC OCDE y, por ende, del artículo 15 MC OCDE. 

  

No obstante, está claro que adoptar una postura u otra supondría interpretar el 

artículo 15.2.b MC OCDE de una forma que, a nuestro parecer, resultaría en cierta 

medida forzada, lo cual permitiría formular, como ya avanzábamos antes, una serie de 

consideraciones al respecto, que pasamos a comentar a continuación. 

 

1ª.- El hecho de que se considere que ostenta la condición de empleador 

residente cada uno de los socios de la sociedad de personas transparente, podría ser 

objeto de varias objeciones. Una primera de ellas haría referencia al hecho de que los 

habría quienes se podrían pronunciar en contra de esta alternativa apoyándose en una 

interpretación puramente literal del precepto en cuestión, argumentando que éste se 

refiere a «un empleador» y no a varios, que sería lo que ocurriría si la sociedad 

estuviera participada por más de un socio88.  

 

Frente a esta opinión se ha señalado que la relación de trabajo no existiría entre 

la sociedad de personas y el trabajador, sino entre éste y cada uno de los socios que 

ficticiamente fueran considerados empleadores. De este modo, dado que ello supondría 

tener que aceptar la existencia de tantos empleadores como socios hubiera, a éstos 

también se les aplicaría el artículo 15 MC OCDE, si bien subsumiendo a cada uno de 

ellos por separado en el ámbito de dicho precepto. Existirían a la luz del artículo 15.2.b 

                                                                 
88 Cfr. KEMPERMANN, M.: «Artikel 15. Einkünfte aus unselbständiger Arbeit», ob. cit., nm. 

49; SELENT, A. / ENDRES, D.: «Die Besteuerung der Arbeitslohns bei Auslandsdienstreisen», ob. cit., 
p. 87 y ss.; PÖTGENS, F. P. G.: «Proposed changes to the Commentary on Art. 15(2) of the OECD 
Model and their effect on the interpretation of “employer” for Treaty purposes», en Bulletin for 

International Taxation, vol. 61, núm. 11, 2007, p. 482. 
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MC OCDE, por tanto, tantas relaciones de trabajo como empleadores (socios) hubiera89. 

Aun cuando este argumento podría resultar bien fundamentado, es una realidad que 

cabría la posibilidad de que existieran muchos socios –y, por tanto, muchos 

empleadores– y, con ello, de que se acrecentara el número de relaciones entre Estados 

teniendo en cuenta que los socios podrían no residir en el mismo Estado. 

 

A partir de esto último, podrían plantearse dos objeciones más respeto de la 

teoría que considera empleadores a los socios de la sociedad. Por un lado, las 

complejidades que entrañaría el despliegue de actuaciones administrativas que deberían 

tener lugar para comprobar la residencia de cada uno de los socios90. Y, por otro lado, se 

estaría desvirtuando el tenor de la disposición contemplada por el artículo 15.2.b MC 

OCDE. Conforme a la misma se exige que el empleador sea residente del Estado de la 

fuente, a fin de que las rentas también puedan ser gravadas en dicho Estado, de manera 

que, teniendo en cuenta que los socios no tendrían por qué residir en este Estado −sirva 

de ejemplo, el socio (b) del supuesto que hemos planteado−, este aspecto no se 

cumpliría91. 

 

 2ª.- Tampoco quedaría exenta de críticas la alternativa de interpretar que una 

sociedad de personas transparente pudiera ser ella misma considerada empleadora 

residente del Estado de la fuente a la luz del artículo 15.2.b MC OCDE. En efecto, hay 

que tener en cuenta que tal ficción supondría, sin duda, una discrepancia entre el 

concepto de residencia propio del artículo 4 MC OCDE y el recogido en el artículo 

15.2.b MC OCDE. Es decir, aunque la sociedad de personas transparente no podría 

tener la consideración de persona residente a los efectos del artículo 4.1 MC OCDE, sí 

sería residente en el sentido de otra disposición del MC, el artículo 15.2.b MC OCDE, 

lo cual atentaría en cierto modo a la sistematicidad del texto convencional92. 

                                                                 
89 Cfr. ZEHETNER, U.: «Die Arbeitgebereingeschaft von Personengesellschaften nach Art 15 

Abs 2 OECD-MA», ob. cit., p. 173. 
90 De las que ya se deja constancia en el Informe de 1999, señalándose como solución la 

posibilidad de acudir al procedimiento amistoso (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax 
Convention to Partnerships», ob. cit., p. 35, parágrafo 92). 

91 Cfr. DE BROE, L. (et al.): «Interpretation of Article 15(2)(b) of the OECD Model 
Convention: “Remuneration paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other 
State», en Bulletin for International Fiscal Documentation, vol. 54, núm. 10, 2000, p. 515. 

92 Quizás una alternativa más apropiada consistiría en no utilizar la expresión «empleador 
residentes» y sustituirla por un término más genérico como el de «persona empleadora» o, sencillamente, 
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 Además, no hay que perder de vista que el artículo 15.2.c MC OCDE incluye 

nuevamente el concepto de establecimiento permanente, el cual ya hemos visto que 

podría presentar dificultades de encaje en el ámbito de las sociedades de personas 

transparentes. Conforme a la conclusión expuesta en su momento, se ha venido 

aceptando que este tipo de sociedades sometidas a un régimen tributario de 

transparencia no pueden ser titulares de un establecimiento permanente en el sentido del 

artículo 5 MC OCDE, precisamente porque tampoco pueden tener la condición de 

empresa a los efectos del MC OCDE debido a su falta de subjetividad tributaria. 

Entonces, desde nuestro punto de vista, sería un motivo de incongruencia el hecho de 

que de acuerdo con el artículo 15.2.b MC OCDE se determinara que la sociedad de 

personas transparente debe ser entendida como residente de un Estado contratante, pero 

a su vez, no se le reconociera la posibilidad de ser residente de un Estado contratante a 

fin de poder ostentar la titularidad de un establecimiento permanente, figura que aparece 

mencionada seguidamente en el propio artículo 15.2.c MC OCDE. 

 

 Probablemente por esta razón que acabamos de exponer, el Comité de la OCDE, 

en coherencia con su tesis expuesta sobre el modo de entender la titularidad de un 

establecimiento permanente a los efectos del MC OCDE en el caso de las sociedades de 

personas transparentes, optó por reinterpretar el contenido del artículo 15.2.b MC 

OCDE asignando también la condición de empleador residente a los socios de la 

sociedad. 

 

 Hechas todas estas observaciones, es posible afirmar que las dos posturas 

existentes a cerca de la expresión «empleador residente» en relación con las sociedades 

de personas fiscalmente transparentes persiguen un mismo objetivo: impedir que 

fácilmente se destruya la posibilidad de que se aplique la regla de tributación 

compartida sobre las rentas del trabajo dependiente prevista en el artículo 15.1 MC 

OCDE. Es decir, considerar que una sociedad de personas transparente podría tener,  

                                                                                                                                                                                            

«persona», expresiones éstas en las que las sociedades de personas tendrían cabida sin problemas. Sirvan 
de ejemplo los CDI celebrado por España con Bélgica, Brasil, Bulgaria, Corea, Cuba, China, Dinamarca, 
Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Suiza y Tailandia (cfr. RUÍZ GARCÍA, J. R.: «Comentario al 
artículo 15 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN CARRERO, J. M. (coords.): 
Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal concluidos por 

España, p. 817). 
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bien a nivel de la misma, bien a nivel de los socios, la consideración de empleador 

residente del Estado contratante en el cual se realizase la actividad laboral (Estado de la 

fuente), existiría motivo suficiente para permitir que este Estado pudiera gravar las 

rentas del trabajo dependiente de forma compartida con el Estado de residencia del 

empleado. 

  

Sin embargo, a nuestro parecer, no alcanzamos a ver la necesidad de encajar a 

las sociedades de personas sometidas a un régimen tributario de transparencia en la 

expresión «empleador residente» a los efectos del artículo 15.2.b MC OCDE, acudiendo 

a interpretaciones que, como hemos visto, pueden resultar forzadas e incluso 

incoherentes con el contenido del resto del texto convencional.  

 

A diferencia de lo que podría ocurrir en relación con el momento de considerar 

la aplicación de un CDI por parte de una sociedad de estas características, en el ámbito 

del artículo 15 MC OCDE la transparencia fiscal de una sociedad de personas no 

conllevaría la inaplicación absoluta de un determinado CDI. Si bien a la hora de 

examinar el cumplimiento del presupuesto subjetivo de aplicación de un CDI nos 

mostraríamos partidarios de interpretarlo favoreciendo la aplicación del mismo, a fin de 

evitar que quedaran supuestos de doble imposición internacional sin resolver de forma 

absurda, en el caso del artículo 15 MC OCDE no se apreciaría tal necesidad. Es decir, el 

sujeto que pudiera verse inmerso en un supuesto de doble imposición internacional (en 

nuestro caso, el sujeto x) tendría derecho a que se le aplicara el CDI celebrado entre su 

Estado de residencia y el Estado de la fuente, siempre y cuando él mismo cumpliera el 

presupuesto subjetivo de aplicación; esto es, fuera residente de un Estado contratante en 

el sentido convencional de la expresión. Dando por hecho que el sujeto (x) reuniría esta 

condición, no se pone en duda que este contribuyente podría disfrutar de la aplicación 

del CDI y, concretamente, del artículo 15 MC OCDE, por tratarse de rentas del trabajo 

dependiente. Así, el hecho de que las rentas procedieran de una sociedad de personas 

que no pudiera ser considerada empleadora residente por su falta de subjetividad 

tributaria, el único efecto que tendría es que, de no haber trabajado el empleado durante 

un período superior a 183 días en el Estado de la actividad y de no ser soportadas las 

remuneraciones por un establecimiento permanente del empleador, la potestad de 
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gravamen quedaría atribuida en exclusiva al Estado de residencia, lo cual tampoco debe 

resultar tan excepcional. El objetivo primordial de los CDI se conseguiría: corregir un 

supuesto de doble imposición internacional.  
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LA APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS  
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I. UNA APROXIMACIÓN A LOS PROBLEMAS DESDE LA PERSPECTIVA 

DEL ESTADO DE RESIDENCIA 

 

 En relación con un concreto contexto internacional de obtención de rentas, una 

vez se ha comprobado el cumplimiento del presupuesto subjetivo necesario para que 

proceda la aplicación del CDI en cuestión y se ha determinado la norma sustantiva 

distributiva de la potestad de gravamen, atañe finalmente al Estado de residencia aplicar 

el correspondiente «método para eliminar la doble imposición». En este sentido, el MC 

OCDE, como es sabido, contempla para este cometido dos vías diferentes en sus 

artículos 23.A y 23.B, cuya elección entre una u otra alternativas queda a la decisión de 

los Estados durante sus negociaciones. En el primero de estos preceptos se regula el 

sistema de exención –el Estado de residencia no tiene en cuenta la renta de fuente 

extranjera al determinar la base imponible a gravar por algún impuesto que conforma su 

sistema tributario−, mientras que en el segundo se contempla el sistema de imputación o 

de crédito fiscal –el impuesto satisfecho en el extranjero se tiene en cuenta como una 

deducción de la cuota íntegra−1. 

 

 Cuando en el capítulo tercero de este trabajo nos hemos referido a los distintos 

escenarios en los que podría verse inmersa una sociedad de personas en el ámbito 

internacional, bien como perceptora de rentas o poseedora de patrimonio, bien como 

generadora de rentas, hemos tratado de justificar en qué supuestos y de qué modo 

entendemos que debería proceder la aplicación de un determinado CDI2.  

 

 Por lo general, y sabemos que así debe ser de acuerdo con los principios 

establecidos en el MC OCDE, el derecho a la aplicación de los límites sobre el 

gravamen en el Estado de la fuente y el derecho a la aplicación de las medidas para 

corregir la doble imposición en el Estado de residencia han de coincidir en una misma 

persona; es lo que obedece al requisito de la identidad subjetiva en los supuestos de 

doble imposición jurídica. No obstante, como hemos tratado de poner de manifiesto a lo 

largo del mencionado capítulo tercero, nos mostramos partidarios de la búsqueda de 
                                                           

1 Para más detalle vid. las obras ya citadas CALDERÓN CARRERO, J. M.: La doble imposición 

internacional y los métodos para su eliminación, ob. cit., pp. 135 y ss., y FALCÓN Y TELLA, R. / 
PULIDO GUERRA, E.: Derecho fiscal internacional, ob. cit., pp. 90 y ss. 

2 Vid. supra consideraciones previas a la segunda parte, en especial pp. 107 y 108. 
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alternativas que permitan la aplicación de los CDI a la obtención de rentas (o posesión 

de patrimonio) por y a través de las sociedades de personas en el contexto internacional, 

aunque, en ocasiones, la situación carezca de esa coincidencia de sujetos.  

 

 En resumidas cuentas, tomando en consideración los distintos escenarios 

representados con ocasión del análisis de la cuestión –aplicabilidad de los CDI a las 

sociedades de personas–, pueden enumerarse las siguientes situaciones: 

 

1ª.- La sociedad de personas es perceptora de rentas (o poseedora de patrimonio). Bajo 

esta premisa, a su vez podrían distinguirse dos supuestos: 

 

a) Los Estados implicados tratan a la sociedad de personas del mismo modo a 

efectos tributarios. En estos casos, no surgen complicaciones desde el momento en que 

concurre equivalencia de sujetos pasivos desde el punto de vista de todos los Estados3. 

 

b) Los Estados implicados tratan a la sociedad de personas de diferente modo a 

efectos tributarios. En estos supuestos, hemos afrontado los problemas que podrían 

surgir en torno a la falta de identidad de sujetos pasivos considerando, básicamente, que 

el que tuviere tal condición desde la perspectiva del Estado de la fuente debería tener 

derecho a la aplicación del CDI en este Estado, mientras que debería poder beneficiarse 

de la exención o del crédito en el Estado de residencia quienes gozaran de subjetividad 

tributaria en el mismo4.  

 

2ª.- La sociedad de personas como pagadora de rentas. En relación con esta hipótesis, 

podrían diferenciarse también dos supuestos: 

 

 a) La sociedad procede a un reparto de beneficios entre sus socios. En este caso, 

por tanto, la sociedad no lleva a cabo una actividad de la que derivan rentas, sino que 

más bien las rentas proceden de la propia entidad –opaca a efectos fiscales, 

naturalmente– y son obtenidas por sus socios en razón de sus respectivas cuotas de 
                                                           

3 Sería el caso, por ejemplo, de situaciones como las descritas en los escenarios I, y II (vid. supra 
capítulo tercero, apartado A).1 y 2 del epígrafe IV, pp. 173 y ss.). 

4 Sería el caso, por ejemplo, de supuestos como los representados en los escenarios III y IV (vid. 

supra capítulo tercero, apartados A).3 y 4 del epígrafe IV, pp. 180 y ss.). 
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participación en la misma. Estos socios, si sus Estados de residencia configuran la 

sociedad de personas también como ente fiscalmente opaco, se verían afectados por un 

supuesto de doble imposición internacional sobre los beneficios repartidos por la 

sociedad; dando por hecho que dichos socios reunirían los requisitos subjetivos 

previstos al efecto, deberían poderse beneficiar de la aplicación de los correspondientes 

CDI celebrados entre sendos Estados de residencia con el Estado de la fuente –esto es, 

el Estado de residencia de la sociedad de personas−5. 

 

 b) La sociedad de personas se configura como el origen de rentas del trabajo 

dependiente6. En este caso, el sujeto en cuestión que preste sus servicios como 

empleado de la sociedad de personas, en el caso de que existiese un supuesto de doble 

imposición internacional, debería poder beneficiarse de las ventajas del CDI firmado 

por su Estado de residencia con el Estado de la fuente. 

 

 Determinadas las personas que podrían beneficiarse del CDI –bien la sociedad 

de personas, bien los socios de ésta (en sustitución de la sociedad por las rentas 

obtenidas o el patrimonio poseído por la misma, o como receptores de rentas emitidas 

por la sociedad tras un reparto de beneficios), o bien los empleados de una sociedad de 

personas– y fijada la potestad de gravamen entre el Estado de la fuente y el Estado de 

residencia tras la aplicación de la correspondiente disposición convencional con base en 

la calificación de la renta, el Estado de residencia debe aplicar los métodos para corregir 

la doble imposición internacional, salvo que dicha potestad corresponda en exclusiva a 

este Estado. Esta aplicación supone una exención o una deducción en la tributación en 

el Estado de la fuente, dependiendo del método que resulte aplicable conforme al CDI 

en cuestión. 

 

 No obstante, esta fase de aplicación de un CDI no siempre va a resultar ser tarea 

fácil. Aún cuando se hubieran logrado salvar las dificultades que pudieran surgir sobre 

todo en relación con el cumplimiento del presupuesto subjetivo de aplicación por parte 

de las sociedades de personas, es posible que, en ocasiones, desde la perspectiva del 

                                                           
5 Serviría como ejemplo la situación del socio (b) en un contexto como el expuesto con ocasión 

del escenario I (vid. supra capítulo tercero, apartado A).1 del epígrafe IV, pp. 173 y ss.). 
6 Vid. supra capítulo cuarto, epígrafe V, pp. 307 y ss. 
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Estado de residencia surjan ciertas dificultades a la hora de aplicar el método en 

cuestión para corregir la doble imposición internacional en supuestos en los que, de 

alguna manera, intervenga una sociedad de personas.  

 

Estos problemas, para el caso particular de este tipo de sociedades, se han venido 

sustentando fundamentalmente en dos grandes motivos: por un lado, en la posibilidad 

de que el Estado de la fuente y el Estado de residencia otorguen una calificación distinta 

a la renta (o al patrimonio); y, por otro lado, en la eventualidad de que desde la 

perspectiva de estos dos Estados se atribuya la renta a sujetos diferentes7. Es lo que se 

ha venido identificando, respectivamente, con los denominados conflictos de 

calificación (de rentas) y conflictos de atribución (de rentas). Conservando este orden, 

en los epígrafes que siguen pasaremos a comentar, con su merecido detalle, ambas 

cuestiones. 

 

 

II. CONFLICTOS DE CALIFICACIÓN DE RENTAS 

 

A) Concepto, causa, consecuencias y posibles soluciones 

 

 En el ámbito del Derecho tributario internacional, concretamente en relación con 

la aplicación de los CDI, los denominados conflictos de calificación8 pueden definirse, 

en términos muy generales, como aquellas situaciones que surgen cuando el Estado de 

residencia y el Estado de la fuente aplican diferentes disposiciones del CDI sobre la 

base de las diferencias entre sus respectivos ordenamientos nacionales9. Más 

específicamente hay que entender referida esta aplicación divergente a los preceptos 

convencionales que regulan la potestad de gravamen entre los dos Estados contratantes 
                                                           

7 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
pp. 36 a 49, parágrafos 94 a 139. 

8 La idoneidad de la utilización del término «calificación» ha sido cuestionada por algunos 
autores. Tomando como referencia la doctrina alemana, VOGEL indicaba que esta expresión proviene del 
Derecho internacional privado y que su significado en el ámbito del Derecho tributario dista de ser el 
mismo, puesto que las normas distributivas de la potestad de gravamen que recogen los CDI no 
constituyen normas de colisión, propias del Derecho internacional privado; es decir, las disposiciones de 
los CDI no determinan qué ordenamiento en conflicto debe ser aplicado (cfr. VOGEL, K.: «Einleitung», 
en VOGEL, K. / LEHNER, M. (Hrsg.): Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., p. 156, nm. 151a. 

9 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
p. 36, parágrafo 94. 



325 

 

del CDI10; esto es, los artículos 6 a 22 en el MC OCDE. Es por ello que podemos hablar 

más propiamente de conflictos de calificación11 de rentas (y de patrimonio12). 

Consecuencia directa de esta aplicación dispar de disposiciones puede ser, como es 

sabido, un supuesto de doble imposición internacional o un supuesto de doble no-

imposición13 internacional total o parcial14.  

                                                           
10 Como hemos visto en otra parte de este trabajo, en el marco de la aplicación de un CDI las 

sociedades de personas pueden ser objeto de controversias por cuestiones relacionadas con su propia 
naturaleza jurídico-fiscal. Para determinar la aplicabilidad de un determinado CDI a una sociedad de 
personas, debe valorarse si ésta cumple el presupuesto subjetivo previsto para ello, lo que requiere una 
categorización de la sociedad a los efectos de la normativa del Estado de la fuente. Para ello, es necesario 
que este Estado lleve a cabo una labor consistente en resolver con qué figura de su Derecho interno encaja 
ese ente constituido en el extranjero, a fin de conocer qué consideración tributaria merecería el mismo. 
Aunque las diferencias existentes entre los métodos estatales para realizar esta tarea puedan derivar en el 
hecho de que una sociedad de personas tenga una distinta condición tributaria entre los Estados 
contratantes del CDI, nos adherimos en este aspecto a la opinión de VOGEL al comprender que esta 
circunstancia descrita no constituiría un problema de calificación en el sentido que pretende asignársele 
en el estudio de los conflictos de calificación de rentas. A propuesta de este autor, sería más apropiado 
utilizar la expresión «clasificación» de entidades (cfr. VOGEL, K.: Double Taxation Conventions, ob. 
cit., pp. 52 y 53, nm. 91a).  

11 Sobre esta expresión, AGUAS ALCALDE considera más conveniente utilizar el término 
«clasificación» para referirse a las normas distributivas de la potestad de gravamen, por lo que de acuerdo 
con este parecer, sería más correcto hablar de conflictos de clasificación de rentas (cfr. AGUAS 
ALCALDE, E.: Tributación internacional de los rendimientos de trabajo, ob. cit., pp. 36 a 40). A través 
de las «normas calificadoras» el legislador describe las notas distintivas de los hechos o de las situaciones 
jurídicas, mientras que las «normas clasificadoras» sencillamente sistematizan los hechos o las 
situaciones jurídicas sin describirlas, pues la descripción corresponde a las normas calificadoras. De este 
modo, hay que entender, según este autor, que las normas de los CDI son, por lo general, normas 
clasificadoras, en las que se encaja una determinada situación jurídica descrita en función de una norma 
calificadora (cfr. AGUAS ALCALDE, E.: «Breve introducción a la tributación internacional sobre la 
renta», en Anuario de la Facultad de Derecho, vol. XXVII, 2009, pp. 65 y 66). 

12 Para no atollar la exposición de la temática, en lo sucesivo aludiremos únicamente al término 
de renta cuando hablemos de conflictos de calificación. 

13 La expresión «doble no-imposición» se usa de forma generalizada a nivel internacional; en 
efecto, es utilizada en los propios Comentarios al MC OCDE (por ejemplo, cfr. parágrafo 32.6 de los 
Comentarios al artículo 23 MC OCDE) y puede detectarse tanto en la bibliografía inglesa (double non-

taxation) como en la alemana (doppelte Nichtbesteuerung). En cualquier caso, el término ha sido 
criticado por algún sector de la doctrina. En este sentido, como señalaran FALCÓN Y TELLA y PULIDO 
GUERRA, la expresión «doble no-imposición» no es muy afortunada, desde el punto de vista lógico, 
pues si bien la «imposición» puede ser doble, o triple, etcétera, si concurren sobre un mismo objeto los 
impuestos de dos o más Estados, sin embargo la «no imposición» no admite multiplicadores, pues si 
«cero» entra en una multiplicación, el resultado siempre es «cero». Quiere con ello decirse que la «no 
imposición» es siempre eso –un supuesto no gravado− y no tiene sentido alguno decir que resulta 
doblemente no gravado (cfr. la obra citada de estos autores Derecho fiscal internacional, p. 113). De 
todos modos, en este trabajo seguiremos haciendo uso del término «doble no-imposición»; pues por esta 
misma regla de tres, también merecería ser criticado, a nuestro parecer con igual o mayor fundamento, el 
hecho de que se utilice la expresión «doble imposición» para referirse a cuando dos o más Estados gravan 
una misma renta. En sentido estricto, el término doble debería reservarse para cuando la renta es sometida 
a imposición en dos jurisdicciones, mientras que cuando la renta quedara sujeta a gravamen en más de 
dos Estados, debería denominarse triple, cuádruple, quíntuple, etcétera, en función del número de Estados 
implicados. 

14 Como bien señalara PALAO TABOADA, los conflictos de calificación de rentas consisten en 
que los Estados contratantes atribuyen distinta naturaleza a la renta de que se trate y, en consecuencia, le 
aplican diversas normas de distribución del CDI, lo cual puede dar lugar a una doble imposición o a una 
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Con base en esta posible dualidad de consecuencias, ha sido habitual distinguir 

entre conflictos positivos de calificación de rentas y conflictos negativos de calificación 

de rentas. Fácilmente puede deducirse que con la primera expresión se hace referencia 

al momento en que los Estados contratantes de un CDI reclaman su derecho a gravar 

una misma renta, merced a la aplicación distinta de disposiciones distributivas de la 

potestad de gravamen; por el contrario, con la segunda modalidad se quiere aludir al 

momento en que, por este mismo motivo de discordancia en la aplicación de las 

disposiciones distributivas de la potestad de gravamen, ninguno de los Estados 

contratantes se ve facultado para gravar la renta en cuestión15.  

 

 Generalmente, la razón de estas diferencias entre los Estados contratantes a la 

hora de determinar la aplicación de una u otra disposición distributiva de la potestad de 

gravamen se ha situado en la interpretación16 discrepante de los CDI por parte de los 

                                                                                                                                                                          
no-imposición total o parcial (cfr. su trabajo «La aplicación de los Convenios de Doble Imposición a las 
sociedades personalistas: El informe de la OCDE de 1999», ob. cit., p. 67). De forma similar se expresan 
RUIBAL PEREIRA y SERRANO ANTÓN (cfr., respectivamente: La fiscalidad del ejercicio asociado 

de actividades profesionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 138; y «La modificación del Modelo de 
Convenio de la OCDE para evitar la doble imposición internacional y prevenir la evasión fiscal. 
Interpretación y novedades de la versión del año 2000: la eliminación del artículo 14 sobre la tributación 
de los servicios profesionales independientes y el remozado trato fiscal a las partnerships», ob. cit., p. 23). 

15 Al respecto, cfr. VOGEL, K.: «Einleitung», ob. cit., nm. 151; DIEHL, W.: 
«Qualifikationskonflikte im Aussensteuerrecht», en Finanz-Rundschau, 1978, p. 517; HANNES, B.: 
Qualifikationskonflikte im internationalen Steuerrecht, Steuer- und Wirtschaftsverlag, 1992, p. 35. En 
realidad, la diferencia entre conflictos positivos y conflictos negativos ya se utiliza para distinguir los 
supuestos de doble imposición y doble no-imposición en un estadio anterior a la aplicación de las normas 
distributivas de gravamen entre los Estados contratantes. Como ya señalamos en su debido momento, 
citando para la ocasión a CALDERÓN CARRERO (vid. supra consideraciones previas a la segunda 
parte, nota núm. 1, p. 101), tradicionalmente las causas de la doble imposición internacional se han 
venido sistematizando en torno a los conflictos de soberanías fiscales. En este sentido, en primer lugar, 
existiría la posibilidad de que dos o más normas tributarias de dos o más Estados concurrieran en el 
gravamen de un mismo hecho imponible, calificándose en la doctrina esta circunstancia de conflicto 
positivo; y, en segundo lugar, igualmente podría originarse el supuesto inverso a esta situación, es decir, 
aquél constitutivo de un conflicto negativo, lo que supondría que ninguno de los Estados implicados se 
consideraría competente para exigir un impuesto sobre un mismo hecho imponible (cfr., al respecto, 
BORRÁS RODRÍGUEZ, A.: La doble imposición internacional: problemas jurídico-internacionales, 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1974, pp. 19 y ss.). 

16 En este sentido, conviene distinguir entre interpretación normativa e interpretación aplicativa. 
Siguiendo en esta línea a SÁINZ DE BUJANDA, la interpretación normativa (o auténtica) es aquélla que 
se realiza por los propios Estados vinculados por el CDI. Nadie mejor que ellos puede definir el contenido 
de sus voluntades, aunque no basta la voluntad de uno solo de los Estados para interpretar con carácter 
auténtico el contenido del CDI, sino que sólo la voluntad acorde de los Estados interesados puede 
producir este tipo de interpretación, que conduce a dictar normas o disposiciones aclaratorias sobre el 
contenido del Tratado. En cambio, se entiende por interpretación aplicativa aquella labor hermenéutica 
que deben realizar día a día los órganos administrativos y jurisdiccionales al tener conocimiento y 
resolver los asuntos propios. No ofrece duda, por tanto, que este tipo de interpretación no requiere el 
consentimiento de los Estados contratantes cuando la regla de Derecho que ha de aplicarse a una situación 
jurídica individualizada aparece contenida en un convenio internacional, que se transforma en ley interna 
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Estados suscriptores. En efecto, como es sabido, en el procedimiento de aplicación de 

los CDI existe una fase calificadora de rentas17, en la que se determina con qué tipo de 

renta de las recogidas en el texto convencional se identifica la renta del supuesto en 

cuestión; aunque con carácter previo a esta calificación de la renta debe haberse 

procedido a una interpretación del propio texto convencional18.  

                                                                                                                                                                          
cuando se integra en el ordenamiento de los Estados contratantes (cfr. SÁINZ DE BUJANDA, F.: «La 
interpretación, en Derecho español, de los tratados internacionales para evitar la doble imposición», en 
Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, núm. 38, 1960, pp. 279 y ss.). Ciertamente, 
cuando se lleva a cabo la interpretación auténtica a través de un canje de notas, declaración anexa o 
protocolo adicional con carácter interpretativo que plasma la inteligencia de unas disposiciones 
normativas, no se plantean mayores problemas que llevar a efecto dichos términos. Sin embargo, cuando 
la exégesis jurídica la realizan órganos jurisdiccionales o administrativos de uno de los Estados 
contratantes, puede suceder que ésta se realice en el sentido más favorable a los intereses de éste. De esta 
forma, este género de interpretación puede desembocar en una violación encubierta de un tratado 
internacional con la consiguiente responsabilidad internacional, y, junto a ello, el objetivo de evitar la 
doble imposición puede verse truncado ante interpretaciones diferentes de un mismo precepto (cfr. 
CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Algunas reflexiones en torno a los problemas de interpretación y 
calificación que plantea la aplicación de los Convenios para evitar la Doble Imposición internacional: 
análisis a la luz del nuevo Modelo de Convenio OCDE 1992», en Revista de Derecho Financiero y de 

Hacienda Pública, núm. 229, 1994, pp. 137 y 138). 
17 En relación con la fase de calificación, XAVIER señala que pueden distinguirse dos 

momentos: el primero (calificación primaria), de caracterización de la situación concreta de la realidad 
ante la ley interna, con vistas a determinar su naturaleza jurídica; y el segundo (calificación secundaria), 
de caracterización del concepto de Derecho interno, en el cual la situación de la realidad se subsume, 
frente al concepto jurídico utilizado en el tratado (cfr. XAVIER, A.: «El problema de las calificaciones en 
Derecho tributario internacional», en Revista de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, núms. 225 y 
226, 1993, p. 674). Pensamos, no obstante, que esta calificación secundaria –que creemos que vendría a 
coincidir con la esencia de la denominada «clasificación» por parte de AGUAS ALCALDE (vid. supra 
nota núm. 11 de este capítulo quinto, p. 325)–, no necesariamente va a requerir que la determinada 
situación jurídica se deba haber concretado habiendo acudido en todo caso al Derecho interno, sino que 
existen otras vías de interpretación previas a la calificación de un determinado hecho jurídico (la 
interpretación auténtica y la interpretación contextual, por ejemplo).  

BUITRAGO DÍAZ es partícipe de la idea de utilizar distintamente las expresiones «calificación» 
y «cualificación», para diferenciar, respectivamente, el momento de definir la naturaleza de la renta en 
cuestión del momento en que el intérprete debe cumplir con la tarea de atribuir o apreciar las notas o 
características que corresponden a los conceptos a los que se pretende atribuir un significado para su 
posterior calificación  (cfr. BUITRAGO DÍAZ, E.: El concepto de cánones y/o regalías en los convenios 

para evitar la doble tributación sobre la renta, CISS, Valencia, 2007, p. 304).  
En cualquier caso, consideramos que la aplicación de las normas distributivas de la potestad de 

gravamen de un CDI –que surtan efectos las consecuencias jurídicas previstas en ellas para una 
determinada renta– requiere una previa categorización del tipo de renta –entendida, mayoritariamente, 
como calificación–, lo que a su vez precisa de una concreción del alcance de las palabras o expresiones 
(interpretación) que configuran el texto jurídico de la disposiciones convencionales, de entre las cuales se 
encuentra la que regula la renta en cuestión. 

18 Algún autor ha afirmado que el concepto de conflicto de calificación es idéntico al concepto de 
conflicto de interpretación, puesto que el conflicto de calificación siempre se da cuando la aplicación del 
término de un CDI es diseñada de forma distinta en los Estados contratantes (cfr. WEBER, E.: 
«Grundzüge der deutschen Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen», en Internationale Wirtschaftsbriefe, p. 484). No obstante, nos unimos al parecer del 
sector doctrinal que considera que los términos interpretación y calificación, en sentido estricto, no son 
coincidentes, aunque ambos incidan en el proceso de aplicación de los tratados (vid. supra nota que 
precede). En esta línea, vid. CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Algunas reflexiones en torno a los 
problemas de interpretación y calificación que plantea la aplicación de los Convenios para evitar la Doble 
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Pero la realidad es que esta operación hermenéutica que exige la aplicación de 

los CDI viene condicionada por el carácter bilateral19 de los mismos. Por una parte, es 

cierto que, por lo general, los CDI incorporan en su articulado una cláusula específica 

de interpretación20; esto es, una disposición en la que se recoge una serie de definiciones 

generales de términos y expresiones, que ayudan a determinar el sentido de aquellas 

normas convencionales que los contemplan para facilitar su aplicación –esta función la 

comete el artículo 3.1 MC OCDE–. No obstante, igualmente es cierto que, por otra 

parte, desafortunadamente los CDI no contemplan definiciones de la totalidad de los 

términos y de las expresiones que utilizan a lo largo de su articulado21, por lo cual, con 

base en normas como la recogida en el artículo 3.2 MC OCDE, los Estados en cierta 

medida pueden atribuir a estos términos y a estas expresiones no definidos en el CDI el 

significado contemplado por sus respectivas legislaciones. Esta circunstancia no va a 

contribuir de forma positiva en la fase de calificación para la aplicación de un CDI, 

precisamente debido a la bilateralidad en la que se enmarca la firma de estos acuerdos 

internacionales. En efecto, como ya apuntara VOGEL en esta línea, en el ámbito de la 

aplicación de los CDI surgen especiales problemas cuando estos tratados utilizan 

términos procedentes o coincidentes con los que emplean los Estados contratantes en 

sus leyes internas. Así, con base en la disparidad con que estos Estados delimitan en su 

ordenamiento las expresiones convencionales, un término puede significar cosas 

                                                                                                                                                                          
Imposición internacional: análisis a la luz del nuevo Modelo de Convenio OCDE 1992», ob. cit., p. 149; 
GARCÍA HEREDIA, A.: Fiscalidad internacional de los cánones: derechos de autor, propiedad 

industrial y know-how, Lex Nova, Valladolid, 2007, p. 83; XAVIER, A.: «El problema de las 
calificaciones en Derecho tributario internacional», ob. cit., p. 670). 

19 O multilateral; por ejemplo, el CDI celebrado entre los Países Nórdicos. 
20 Cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M. / MARTÍN MARTÍNEZ, A.: «Comentario al artículo 3 

MC OCDE», ob. cit., pp. 171 a 174. 
21 Salvo excepciones, tales como, por ejemplo, los artículos 3.1 (definiciones generales), 4 

(residente), 5 (establecimiento permanente), 6 (propiedad inmobiliaria), 10.3, 11.3 y 12.2 (dividendos, 
intereses y regalías, respectivamente) MC OCDE. No obstante, hay que tener presente que existen 
diferencias entre la cláusula interpretativa del artículo 3.1 y las restantes cláusulas que articulan 
definiciones convencionales, como las que acabamos de señalar. Deben destacarse tres grandes 
diferencias. Por un lado, el significado otorgado para un término en el marco del artículo 3.1 MC OCDE 
posee alcance general, esto es, posee eficacia general en el marco de todo el convenio y no únicamente 
resulta de aplicación a los efectos de una concreta disposición convencional. Por otro lado, tal significado 
general resulta aplicable a menos que del contexto del convenio se infiera una interpretación diferente. Y, 
en tercer lugar, a través del artículo 3.1 MC OCDE se pretende, con carácter general, establecer 
definiciones cerradas, es decir, fijar un significado convencionalmente autónomo que no resulte 
susceptible de ser modulado o alterado sustantivamente por la conexión que haya podido establecerse con 
la legislación interna de los Estados contratantes (cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M. / MARTÍN 
MARTÍNEZ, A.: «Comentario al artículo 3 MC OCDE», ob. cit., pp. 173). 
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diferentes y, por ello, conducir a calificaciones jurídicas distintas, complicando o 

privando de coherencia la aplicación de los CDI22.  

 

No obstante, se sabe que cuando el artículo 3.2 MC OCDE se remite a la 

normativa interna de los Estados contratantes, lo hace a expensas de que no se haya 

podido inferir una interpretación conforme al contexto convencional23. Este contexto 

interpretativo se ha venido identificando, junto al objeto y la finalidad de los CDI, como 

un elemento esencial para poder llevar a cabo una interpretación común y autónoma de 

este tipo de textos normativos24, lo cual guarda especial vinculación con el denominado 

lenguaje fiscal internacional25. Dado que los CDI deben repartir equitativamente los 

poderes de imposición entre los Estados contratantes y que las autoridades y los 

tribunales de dichos Estados deben aplicar las disposiciones convencionales del modo 

más concordante posible, es juicioso buscar la interpretación que sea aceptable para las 

dos partes26. En este sentido, la interpretación contextual jugaría un papel importante en 

la evitación de los conflictos de calificación de rentas derivados de la función 

hermenéutica de los Estados a la hora de determinar aplicable una concreta norma 

convencional distributiva de la potestad de gravamen27.  

 

Pero aun debiendo prevalecer una interpretación del CDI sobre la base de su 

contexto, la realidad es que puede suceder que esta vía no logre llegar a un resultado 

                                                           
22 Cfr. VOGEL, K.: Double Taxation Conventions, ob. cit., pp. 38 y 39, nm. 72a. 
23 Entendiéndose constituido este contexto por los Comentarios al propio MC OCDE en la 

versión en vigor en el momento de la celebración del CDI y empleada por los negociadores; los 
materiales, incluso unilaterales, publicados en relación con el CDI de forma contemporánea con el mismo 
(decisiones de la Administración, por ejemplo); los acuerdos amistosos de naturaleza interpretativa entre 
las autoridades competentes; y la práctica seguida por los mismos Estados en CDI de la misma época de 
aquél que está siendo interpretado (cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M. / MARTÍN MARTÍNEZ, A.: 
«Comentario al artículo 3 MC OCDE», ob. cit., p. 202). En opinión de XAVIER los Comentarios al MC 
OCDE no pueden ser invocados como contexto (cfr. XAVIER, A.: «El problema de las calificaciones en 
Derecho tributario internacional», ob. cit., p. 667). 

24 En este orden de ideas, VOGEL abogaba ya por una interpretación común y autónoma 
(Entscheidungsharmonie) de los CDI (cfr. VOGEL, K.: «Einleitung», en VOGEL, K. / LEHNER, M. 
(Hrsg.): Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., p. 142, nm. 114).  

25 Al que nos hemos referido ya en algún momento (vid. supra capítulo tercero, nota núm. 2, p. 
117). 

26 Cfr. VOGEL, K. / PROKISCH, R.: «Ponencia General», en IFA: «Interpretation of double 
taxation conventions», en Cahiers de Droit Fiscal International, vol. LXXVIIIa, Kluwer Law 
International, Florencia, 1993, p. 131. 

27 Hasta el punto de que no deberían surgir conflictos de calificación si ambos Estados se 
adhiriesen a esta interpretación, de acuerdo con la opinión de algún autor (cfr. LANG, M.: The 

application of the OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. cit., p. 41).  
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óptimo, de modo que se deba dar paso a la interpretación de la norma convencional de 

conformidad con el Derecho interno de los Estados contratantes28. Sería en este instante 

cuando podría originarse, por tanto, un conflicto en la calificación de la renta en 

cuestión, de suerte que las legislaciones internas de los Estados suscriptores del CDI 

podrían haber arrojado interpretaciones dispares acerca de los términos utilizados en el 

mismo. Frente a tal circunstancia, la principal cuestión que se formularía consistiría en 

                                                           
28 Ciertamente podría ocurrir que los Estados hubieran interpretado el CDI de conformidad con 

sus respectivas legislaciones internas, sin haber acudido primeramente al contexto interpretativo, de modo 
que el conflicto se podría haber originado con carácter previo a la interpretación del CDI a la luz de su 
contexto. En este caso, podría suceder que posteriormente este conflicto de carácter hermenéutico se 
pudiera acabar resolviendo por esta vía, es decir, de acuerdo con el contexto. En este sentido, surge la 
necesidad de determinar la relación entre el Derecho interno de los Estados contratantes y el contexto 
convencional. Al respecto, algunos autores parecen admitir la posibilidad de que se acuda al Derecho 
interno en primer lugar al señalar que la interpretación realizada con base en éste podrá ser rechazada sólo 
en el caso de que el contexto sea lo suficientemente fuerte para prevalecer (cfr. AVERY JONES, J. F. (et 

al.): «The interpretation of Tax Treaties with particular reference to article 3(2) of the OECD Model - II», 
en British Tax Review, 1984, pp. 108; VOGEL, K: «Double Tax Treaties and their interpretation», ob. 
cit., p. 74). Otros consideran que los Estados deben comprometerse a interpretar los CDI de conformidad 
con su contexto y que el Derecho interno debe ser utilizado en este sentido como ultima ratio (cfr. 
LANG, M.: Doppelbesteuerungsabkommen und innerstaatliches Recht, Orac, Viena, 1992, p. 109; 
SCHUCH, J. / BAUER, J.: «Die Überlegungen des OECD-Steuerausschusses zur Lösung von 
Qualifikationskonflikten», en GASSNER, W. / LANG, M. / LECHNER, E. (Hrsg.): 
Personengesellschaften im Recht der Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., pp. 39). Incluso se ha 
llegado a afirmar que la utilización del contexto como recurso interpretativo con carácter previo o 
secundario al Derecho interno depende del artículo que se interprete. En este sentido, las normas 
distributivas de la potestad de gravamen (artículos 6 a 22 MC OCDE) deben ser interpretadas siempre en 
primer lugar de acuerdo con el contexto del CDI (cfr. VOGEL, K.: Double Taxation Conventions, ob. cit., 
pp. 215 y 216, nm. 74).  

En nuestra opinión, la literalidad del artículo 3.2 MC OCDE es muy clara y no ofrece 
ambigüedades acerca de qué material debe prevalecer para interpretar las disposiciones convencionales: 
el contexto por encima del Derecho interno de los Estados contratantes, cuando este último contradiga al 
primero. Visto de este modo parece ser que una interpretación realizada conforme al Derecho interno 
podría ser aceptada para interpretar el CDI en cuestión. La condición necesaria para ello sería que esta 
interpretación no contradijera la realizada según el contexto. En este punto, no obstante, es evidente que 
para poder comprobar esta adecuación de la interpretación doméstica a la interpretación contextual sería 
necesario conocer los resultados derivados de cada una de estas interpretaciones (cfr. CALDERÓN 
CARRERO, J. M. / MARTÍN MARTÍNEZ, A.: «Comentario al artículo 3 MC OCDE», ob. cit., p. 202). 
Por tanto, como bien apuntara VOGEL, parece ser que una interpretación acorde al Derecho interno 
podría tomar precedencia (cfr. VOGEL, K: «Double Tax Treaties and their interpretation», ob. cit., p. 73). 
Sin embargo, ello no ha de entenderse en el sentido de que se da prioridad aplicativa al Derecho interno, 
pues de haberse llevado a cabo la interpretación conforme a este Derecho, la permanencia de ésta queda a 
expensas de que no contradiga una interpretación arrojada sobre la base del contexto convencional. Si la 
interpretación realizada de acuerdo con la legislación doméstica contradice a la que resulta del contexto, 
aquélla debe ser rechazada. Por lo demás, nos adherimos a la opinión de algunos autores por la que 
manifiestan que a pesar de que la redacción de este artículo se restringe a los términos o a las expresiones 
no definidos en el convenio, no deberían existir razones para impedir que también pueda hacerse uso del 
Derecho doméstico para completar definiciones parciales, con el fin de perfilar dicha definición (cfr. 
AVERY JONES, J. F. (et al.): «The interpretation of Tax Treaties with particular reference to article 3(2) 
of the OECD Model - I», en British Tax Review, 1984, p. 21), siempre que el contexto tampoco hubiera 
ayudado a ello. 
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determinar con base en qué interpretación29 se debería subsumir la concreta situación 

jurídica en las normas de un CDI, a fin de poder aplicar la correspondiente regla de 

distribución de la potestad de gravamen y, en su caso, el método para eliminar la doble 

imposición. Es decir, se trataría de establecer qué lex calificandi tendría prioridad en la 

aplicación de un CDI, si la del Estado de residencia o la del Estado de la fuente30. 

 

Como ya pusiera de relieve VOGEL, aceptar una alternativa u otra podría llevar 

aparejado algún que otro inconveniente. Aun cuando a favor de la calificación realizada 

por el Estado de residencia cabría argumentar que tradicionalmente en los CDI la regla 

general es la tributación en este Estado, mientras que el gravamen en el Estado de la 

fuente es la excepción, esta solución podría resultar controvertida en relación con 

aquellas situaciones de doble residencia, que no siempre son de fácil resolución31. Y 

acogerse a la calificación determinada por el Estado de la fuente, podría llevarnos a 

pensar que, precisamente por esta excepcionalidad de gravamen en su territorio según la 

sistemática de los CDI, este Estado habría podido interpretar la norma convencional de 

forma amplia para atraer el mayor número de rentas posible hacia su ámbito de 

tributación32. Aunque cabe pensar que este motivo también podría servir para formular 

objeciones contra la calificación hecha por el Estado de residencia, sobre todo en 

aquellos casos en que éste goce en exclusiva de la potestad de gravamen sobre un tipo 

de renta33. 

 

Con ocasión del Informe de 1999, el Comité de la OCDE se pronunció también 

acerca de esta cuestión en conexión con las sociedades de personas, aportando al 

respecto una serie de propuestas para solucionar los conflictos de calificación de 

                                                           
29 La opinión que nos merezca la forma de afrontar la problemática derivada de los conflictos de 

calificación de rentas la pondremos de manifiesto más adelante (vid. infra apartado E) del epígrafe II de 
este capítulo quinto, pp. 370y ss.) al hilo de la exposición de esta materia en conexión a las sociedades de 
personas. 

30 Evidentemente es necesario aceptar la calificación de un Estado u otro, resultando inútil pensar 
en la interpretación de acuerdo con el Derecho interno (lex fori) de ambos Estados, pues ello sería 
precisamente el motivo del conflicto (cfr. VOGEL, K: «Double Tax Treaties and their interpretation», ob. 
cit., p. 63). 

31 Cfr. ibidem, p. 65.  
32 Cfr. ibidem, p. 64. 
33 Cfr. GARCÍA HEREDIA, A.: Fiscalidad internacional de los cánones: derechos de autor, 

propiedad industrial y know-how, ob. cit., p. 86. 
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rentas34, tanto positivos como negativos, que posteriormente tuvieron su reflejo en los 

Comentarios al MC OCDE35. Con carácter resumido36, la idea esencial que se 

desprende de todo ello es la siguiente: el Estado de residencia debe corregir la doble 

imposición internacional fruto de un conflicto de calificación de rentas, aceptando la 

calificación hecha por el Estado de la fuente37, salvo que de ésta se derivase un supuesto 

de doble no-imposición, para cuyo caso el primer Estado no estaría obligado a aplicar la 

exención y, por ende, podría gravar la renta38. 

 

Parece ser, por tanto, que la OCDE se decanta por aceptar como lex calificandi 

la del Estado de la fuente para solucionar los supuestos de doble imposición originados 

como consecuencia de un conflicto de calificación de rentas39; no así si se trata, por el 

contrario, de casos de doble no-imposición. 

 

 En todo caso, se ha de valorar la existencia del procedimiento amistoso de 

carácter interpretativo regulado en el artículo 25.3 MC OCDE, que invita y faculta a las 

autoridades competentes para resolver aquellas dificultades de interpretación o 

                                                           
34 Vid. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

pp. 36 a 44, parágrafos 94 a 123. 
35 Cfr., en concreto, parágrafos 32.1 a 32.7 de los Comentarios al artículo 23 MC OCDE. 
36 En los próximos apartados veremos con mayor detenimiento este asunto en relación con las 

sociedades de personas, partiendo del análisis que sobre el particular se desarrolló en el Informe de la 
OCDE de 1999. 

37 En este sentido, la OCDE parece seguir la posición defendida por un amplio sector doctrinal    
–AVERY JONES, VAN RAAD, STROBL y UCKMAR, entre otros– sobre la cuestión relativa a los 
conflictos interpretativos en general (cfr. AVERY JONES, J. F. (et al.): «The interpretation of Tax 
Treaties with particular reference to article 3(2) of the OECD Model - I», ob. cit., p. 50; AA.VV.: «Credit 
and exemption under tax treaties in cases of differing income characterization», en European Taxation, 
International Bureau of Fiscal Documentation,1996, pp. 118 y ss.). Prácticamente en esta misma línea 
XAVIER («El problema de las calificaciones en Derecho tributario internacional», en Revista de Derecho 

Financiero y de Hacienda Pública, ob. cit., pp. 678 a 680), CALDERÓN CARRERO («Algunas 
reflexiones en torno a los problemas de interpretación y calificación que plantea la aplicación de los 
Convenios para evitar la Doble Imposición internacional: análisis a la luz del nuevo Modelo de Convenio 
OCDE 1992», ob. cit., pp. 158 y 159) y CHICO DE LA CÁMARA («Interpretación y calificación de los 
Convenios de Doble Imposición internacional», en SERRANO ANTÓN, F. (coord.): Fiscalidad 

internacional, ob. cit., pp. 138 y 139). 
38 Como veremos más adelante, la modificación del MC OCDE del año 2000 trajo consigo, a raíz 

del Informe de la OCDE de 1999, la inclusión de un cuarto apartado en el artículo 23.A MC OCDE, que 
contiene una cláusula sobre conflictos de calificación para el caso específico de aquéllos que derivan en 
supuestos de doble no-imposición. 

39 Probablemente esta primacía de la calificación otorgada por el Estado de la fuente tendría su 
justificación en el hecho de que la función calificadora se asume cronológicamente en primer lugar por 
este Estado (cfr. CHICO DE LA CÁMARA, P.: «Interpretación y calificación de los Convenios de Doble 
Imposición internacional», ob. cit., pp. 138 y 139). 
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aplicación de un CDI40. De este modo, las autoridades competentes pueden hacer uso de 

un procedimiento de esta clase, entre otras cosas, para completar o precisar el sentido de 

un término definido de manera incompleta o ambigua en un CDI41. Sin embargo, la 

inexistencia de obligación alguna de las autoridades de lograr un acuerdo encabezaría la 

lista de insuficiencias que podrían ponerse de relieve en relación con el procedimiento 

amistoso. El éxito de este procedimiento queda condicionado a la capacidad de 

negociación de las autoridades competentes, a las que se confiere una excesiva libertad 

que, a su vez, no redunda sino en un alto riesgo de que la divergencia entre los Estados 

permanezca, al insistir ambos en sus respectivas interpretaciones y no estar obligados a 

clarificar necesariamente la cuestión, sino sólo a esforzarse todo lo posible en tal 

dirección42.  

 

 A pesar de estas críticas negativas que se pueden subrayar respecto del 

procedimiento amistoso de carácter interpretativo, la realidad es que las autoridades 

competentes en el seno del mismo pueden llegar a concluir acuerdos43, los cuales 

podrán pasar a formar parte del contenido que constituye el contexto convencional44. Se 

dispondría así de un elemento útil, a modo de antecedente, para facilitar una 

interpretación auténtica del CDI en cuestión. Y en esta misma dirección, esta utilidad 

                                                           
40 Cfr. parágrafo 50 de los Comentarios al artículo 25 MC OCDE. 
41 Cfr. parágrafo 52 de los Comentarios al artículo 25 MC OCDE. 
42 Cfr. RIBES RIBES, A.: La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición 

internacional (Tesis doctoral), Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, 2002, p. 432. Además, 
si se analiza la ordenación y el funcionamiento de este procedimiento, se deduce que más bien se trata de 
un último recurso tendente a solventar violaciones flagrantes o de cierta entidad cometidas a través de la 
interpretación aplicativa del CDI por los órganos jurisdiccionales y administrativos de los Estados 
contratantes (cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Algunas reflexiones en torno a los problemas de 
interpretación y calificación que plantea la aplicación de los Convenios para evitar la Doble Imposición 
internacional: análisis a la luz del nuevo Modelo de Convenio OCDE 1992», ob. cit., pp. 147 y 148). 
Incluso se ha llegado a afirmar que aunque el objetivo de esta clase de procedimientos sea el de llegar a 
un acuerdo, no se garantiza que éste llegue a una solución basada en la mejor interpretación común de la 
disposición del tratado (cfr. VAN RAAD, K.: «International coordination of Tax Treaty interpretation and 
application», en AA.VV.: International and comparative taxation. Essays in Honour of Klaus Vogel, 
Kluwer Law International, Londres, 2002, p. 219). 

43 En el ordenamiento español, el acuerdo interpretativo entre las autoridades competentes única 
y exclusivamente producirá efectos si ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (cfr. MARTÍN 
JIMÉNEZ, A.: «Comentario al artículo 25 MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN 
CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., p. 1216). Frente a la corriente doctrinal mayoritaria, que 
reconoce la obligatoriedad del acuerdo sobre las autoridades competentes y sobre los contribuyentes, no 
faltan autores que propugnan sin excepción la prevalencia del acuerdo amistoso sobre los órganos 
judiciales domésticos (cfr. RIBES RIBES, A.: La interpretación de los convenios para evitar la doble 

imposición internacional, ob. cit., p. 414). 
44 Vid. supra nota núm. 23 de este capítulo quinto, p. 329. 
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puede predicarse igualmente respecto de otro tipo de acuerdos interpretativos, tales 

como los canjes de notas o los protocolos adicionales.  

 

 De todos modos, hay que tener presente que desde la versión del año 2008 el 

MC OCDE cuenta con una disposición según la cual, cuando en el plazo de dos años las 

autoridades competentes de los Estados contratantes no hayan logrado resolver sobre 

cuestiones sometidas a un procedimiento amistoso, éstas podrán someterse a arbitraje a 

instancia de los contribuyentes, debiéndose dar solución a aquellos aspectos no 

resueltos en el procedimiento amistoso. El arbitraje se configuraría así no como un 

proceso independiente, sino como una parte, un suplemento o una fase de aquél45. 

 

 A mayor abundamiento, en este orden de cosas, se han realizado también 

propuestas desde la doctrina a favor de la creación de un órgano internacional de 

carácter consultivo formado por expertos independientes, cuya misión sea precisamente 

la de emitir, a instancia de los tribunales y de las autoridades competentes, una opinión 

acerca de la interpretación de las disposiciones convencionales y de su aplicación al 

supuesto sometido a consideración46.  

 

B) Tipología en el ámbito de las sociedades de personas 

 

Lejos de poderse afirmar que los conflictos de calificación de rentas son una 

cuestión problemática propia y exclusiva del ámbito de la tributación internacional de 

las sociedades de personas, lo cierto es que este tipo de conflictos, como ya se ha 

advertido antes, no pasó desapercibido para la OCDE cuando elaboró el Informe de 

1999 con el fin de tratar los problemas derivados de la aplicación del MC OCDE a las 

sociedades de personas47. Es más, sobre la base de este Informe se incluyó un nuevo 

apartado en el artículo 23.A MC OCDE, una cláusula, como veremos, sobre conflictos 

                                                           
45 MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: «El arbitraje como forma de resolución de conflictos tributarios 

internacionales en el MC OCDE 2008-2010», en NASCIMENTO, S / FRANCISCO, J. C. / DO 
AMARAL JÚNIOR, J. L. M. / ROLIM, J. D. (coords.): Arbitragem em geral e em Direito tributário: 

soluções alternativas de resolução de conflitos, Editora del Rey, Belo Horizonte, 2013, p. 145. 
46 Cfr. VAN RAAD, K.: «International coordination of Tax Treaty interpretation and 

application», ob. cit., pp. 219 y 225 a 230. 
47 Vid. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

pp. 36 a 44, parágrafos 94 a 123. 
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de calificación. Por lo tanto, existe suficiente motivo para que esta clase de conflictos 

sea también expuesta con su merecido detalle en el presente trabajo en relación con las 

sociedades de personas. Y lo haremos tomando como punto de partida las premisas 

adoptadas sobre esta cuestión en el mencionado Informe de la OCDE, sin perjuicio de 

aquellos comentarios que a nuestro parecer, sobre la base de las distintas aportaciones 

doctrinales que han versado sobre la materia, merezcan ser puestos de relieve al hilo de 

la exposición.  

 

 Como primer paso en el estudio de los conflictos de calificación de rentas que 

pudieran surgir en relación con las sociedades de personas, consideramos que es 

necesario –porque sobre la base de ello vamos a estructurar nuestro análisis de la 

cuestión– perfilar una serie de aspectos en torno a la tipología de estos conflictos 

cuando en ellos se viera implicada una sociedad de este tipo. La clasificación que 

podamos establecer nos permitirá, en parte, abordar el tema con cierta autonomía en lo 

que al ámbito de las sociedades de personas se refiere. 

   

 Partiendo, en esta línea, de las aportaciones realizadas por la OCDE en su 

Informe de 1999 y de los Comentarios al MC OCDE, puede afirmarse que en el caso de 

las sociedades de personas la categorización de los conflictos de calificación de rentas 

no debería delimitarse atendiendo únicamente a la consecuencia de los mismos; es 

decir, a la existencia de un supuesto de doble imposición o a un supuesto de doble no-

imposición –lo que permite hablar, como hemos visto, de conflictos positivos y 

negativos, respectivamente–. Así mismo, tampoco sería suficiente enfocar esta 

problemática desde la perspectiva del motivo que, con carácter general, se ha situado 

como la principal causa de los conflictos de calificación de rentas; a saber, la distinta 

interpretación de los CDI por parte de los Estados contratantes. Más bien se debería 

tomar en consideración también la peculiaridad notoria de que las sociedades de 

personas pueden quedar sometidas a un régimen de transparencia o de opacidad en el 

contexto tributario internacional.  

 

 En este orden de ideas, por tanto, los conflictos de calificación de rentas, tanto 

positivos como negativos, podrían originarse a causa de una distinta interpretación de 
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las disposiciones de un CDI o de una distinta consideración de la sociedad de personas 

en cuanto al régimen tributario aplicable a la misma. De esta manera, la tipología de 

esta clase de conflictos con relación a las sociedades de personas podría configurarse 

del modo que se describe a continuación48. 

 

Por un lado, encontraríamos los denominados conflictos de calificación de 

rentas derivados de las diferencias entre los ordenamientos jurídico-tributarios de los 

Estados contratantes. Este tipo de conflictos provocaría la aplicación de distintas 

normas convencionales distributivas de la potestad de gravamen entre los Estados, 

pudiendo ello originar un supuesto de doble imposición internacional o un supuesto de 

doble no-imposición internacional. No obstante, esta aplicación discordante de normas 

traería causa en la distinta calificación de rentas que se habría llevado a cabo por parte 

de los Estados firmantes del CDI en cuestión, como consecuencia directa del distinto 

régimen tributario al que se vería sometida la sociedad de personas en cada uno de los 

Estados contratantes de conformidad con los respectivos ordenamientos jurídicos. Por lo 

tanto, para poder hablar de esta clase de conflictos de calificación de rentas, sería 

indispensable que la sociedad de personas fuera tratada fiscalmente como ente 

transparente en un Estado y como ente opaco en otro. 

 

Por otro lado, estarían los conflictos de calificación de rentas derivados de la 

distinta interpretación de los hechos o de las normas de un CDI. Esta clase de 

controversias, como originadoras de conflictos de calificación de rentas que son, 

también conllevaría la aplicación de distintas normas distributivas de la potestad de 

gravamen, pudiendo igualmente derivar en un supuesto de doble imposición 

internacional o en un supuesto de doble no-imposición internacional. Sin embargo, el 

motivo de esta aplicación disconforme de normas convencionales estribaría ya no tanto 

en el hecho de que la sociedad de personas recibiera un trato tributario diferente de 

                                                           
48 Las categorías que van a presentarse en cursiva se han deducido del Informe de la OCDE de 

1999, aun cuando la estructura seguida en este Informe durante la explicación de la cuestión es a nuestro 
juicio bastante desacertada y confusa, lo cual no contribuye a facilitar la identificación de los diferentes 
tipos de conflictos de calificación de rentas en relación con las sociedades de personas. A la hora de 
concretar estos aspectos, han sido de utilidad otros trabajos. Al respecto, vid. PALAO TABOADA, C.: 
«La aplicación de los Convenios de Doble Imposición a las sociedades personalistas: El informe de la 
OCDE de 1999», ob. cit., pp. 67 y ss.; SCHUCH, J. / BAUER, J.: «Die Überlegungen des OECD-
Steuerausschusses zur Lösung von Qualifikationskonflikten», ob. cit., pp. 29 y ss. 
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acuerdo con la normativa de cada uno de los Estados contratantes del CDI, sino en la 

diferente forma de interpretar respecto de las disposiciones del texto convencional. Es 

decir, tanto en una situación en que la sociedad de personas fuera sometida a un mismo 

régimen tributario en los Estados contratantes, como en el caso de que ello no sucediera 

así y el tratamiento fiscal fuera desigual, podría suceder que se aplicaran distintas 

normas distributivas de la potestad de gravamen debido sencillamente a que se habrían 

interpretado de distinto modo las disposiciones del CDI por parte de los Estados.  

 

Este último supuesto sí guardaría mayor relación con el hecho de que, en 

ocasiones, los Estados a la hora de aplicar una determinada norma han de haber 

procedido a concretar un término o una expresión que aquélla recoge en su texto. Al no 

estar ligado este tipo de conflictos al diferente tratamiento tributario de las sociedades 

de personas, sino más bien a una distinta interpretación de los hechos o de las normas 

convencionales, resulta evidente, pues, que no cabría identificarlos como una clase de 

conflictos de calificación propia de las sociedades de personas; más bien puede 

afirmarse que estos conflictos de calificación de rentas constituyen una cuestión que, 

con identidad propia, se ha venido tratando en relación con la interpretación y 

aplicación de los CDI. En cualquier caso, ello no obsta para que puedan surgir 

conflictos de esta índole en escenarios en que intervenga una sociedad de personas. 

 

En cambio, la modalidad de conflictos de calificación de rentas derivada de las 

diferencias entre los ordenamientos jurídico-tributarios de los Estados contratantes 

aplicables a la sociedad de personas sí podría relacionarse con mayor exclusividad con 

este tipo societario. En efecto, la aplicación de disposiciones convencionales distintas 

por parte de los Estados firmantes de un CDI a una determinada renta (o a un 

determinado patrimonio) obtenida por o a través de una sociedad de personas, debido al 

distinto régimen tributario al que éstas se verían sometidas conforme a la normativa 

interna de cada uno de los Estados, sería la causa de un tipo concreto de conflictos de 

calificación de rentas muy característico de este tipo societario. Esto es así porque el 

motivo de tales conflictos se relacionaría íntimamente con el hecho de que para la 

sociedad en cuestión se regulen regímenes tributarios distintos entre los Estados 
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contratantes del CDI, lo cual, como se ha dicho en repetidas ocasiones, es algo muy 

propio y habitual de las sociedades de personas en el ámbito internacional. 

 

En todo caso, queremos apuntar que con la señalada clasificación de conflictos 

de calificación de rentas no pretendemos buscar causas que no se relacionen con la labor 

interpretativa por parte de los Estados contratantes a la hora de aplicar los CDI. 

Ciertamente, tanto en un caso como en otro tendría lugar igualmente esta tarea de 

carácter hermenéutico49. Es decir, en el caso de que una sociedad de personas sea 

tratada fiscalmente de forma diferente de acuerdo con la normativa interna de cada uno 

de los Estados y, como consecuencia de ello, se apliquen disposiciones convencionales 

distintas, ello no significa que previamente a la aplicación de las disposiciones no se 

haya tenido que proceder a la oportuna y preceptiva interpretación del CDI por parte de 

cada uno de los Estados. Sencillamente que durante esta fase interpretativa tendrá 

relevancia esta circunstancia basada en el distinto trato tributario de las sociedades de 

personas, lo cual nos debe llevar a tenerlo en cuenta a la hora de plantear los posibles 

conflictos de calificación de rentas n el ámbito de este tipo de sociedades. 

 

Realizadas todas estas consideraciones, podemos proceder al análisis de los 

conflictos de calificación de rentas que podrían surgir en relación con aquellos 

escenarios internacionales en los que interviniera, de un modo u otro, una sociedad de 

personas. Para ello vamos a partir igualmente de la distinción clásica entre conflictos 

positivos de calificación de rentas y negativos, distinguiendo en cada uno de ellos si la 

causa de los mismos guardaría vinculación con el hecho de que existieran diferencias 

entre el modo de tributar de la sociedad de personas en los Estados contratantes o 

sencillamente en la distinta interpretación de los hechos o de las normas del CDI.  

 

 

 

                                                           
49 Es quizás por esta razón que al parecer de algún autor no resulte tan diáfana la distinción 

trazada entre los supuestos donde el conflicto de calificación surge de la heterogeneidad de legislaciones 
internas de los Estados contratantes y las hipótesis donde tal conflicto se deriva de una interpretación 
asimétrica de las circunstancias del caso o de las disposiciones del CDI (cfr. CALDERÓN CARRERO, J. 
M.: «Comentario a los artículos 23 A y B MC OCDE», en RUÍZ GARCÍA, J. R. / CALDERÓN 
CARRERO, J. M. (coords.): Comentarios a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal concluidos por España, ob. cit., p. 1078).  
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C) Conflictos positivos de calificación de rentas 

 

1. Diferencias entre los ordenamientos jurídico-tributarios de los Estados 

contratantes 

 

Para dar comienzo a la explicación de los conflictos positivos de calificación de 

rentas, vamos a referirnos, como puede deducirse del título de este apartado, a aquéllos 

que se podrían originar en un contexto en el que los Estados contratantes de un CDI 

contemplaran un régimen tributario distinto para la sociedad de personas; esto es, a 

causa de que uno de los Estados contratantes entendiera que la sociedad de personas en 

cuestión es transparente a efectos fiscales y el otro Estado considerara que es 

fiscalmente opaca, podría suceder que cada uno de los Estados acabara determinando 

aplicables distintas disposiciones convencionales de reparto de la potestad de gravamen, 

cuya consecuencia fuera la no corrección del supuesto de doble imposición 

internacional. Por lo tanto, en situaciones como ésta, la finalidad perseguida 

inicialmente con la aplicación del CDI –corregir el supuesto de doble imposición 

internacional– acabaría siendo papel mojado debido a la inoperatividad de los métodos 

convencionales previstos para ello, ocasionada por la aplicación de distintas reglas 

distributivas de la potestad de gravamen por parte de los Estados contratantes. 

 

Para comprender mejor este tipo de situaciones, vamos a plantear un ejemplo, 

que igualmente podremos representar siguiendo la plantilla que venimos utilizando en 

este trabajo para dibujar los distintos escenarios internacionales en los que podría 

intervenir una sociedad de personas. Supongamos que estuviéramos frente a un 

escenario de carácter bilateral en el que, teniendo en cuenta el motivo que originaría el 

conflicto de calificación de rentas que ahora nos ocupa, ambos Estados mantuvieran un 

criterio diferente acerca de la condición tributaria de la sociedad de personas. A estos 

efectos, imaginemos que la sociedad de personas tuviera la consideración de ente 

transparente a efectos tributarios de acuerdo con la normativa de su Estado de 

constitución –en el que también hemos situado su sede de dirección efectiva– (Estado 

B, en el esquema), en cuyo territorio llevara a cabo su actividad a través de un 

establecimiento permanente; por el contrario, consideremos que la sociedad quedara 
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sometida a un régimen de opacidad fiscal en el otro Estado (Estado A, a nuestros 

efectos), que se configurase como el Estado de residencia de los socios (a) y (b).  

 

ESTADO A 
Residencia socios (a) y (b) 
 Lugar venta participación 

ESTADO B 
Constitución y sede sociedad  
Residencia comprador (x) 

Fuente de rentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
           a 
 
 
 
 
 
 
                                 
                 
       
 
 
            b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  x 

 
                                              
 
 
 

 
 
 
                                                
                                           

 
SP 
 

 
EP 
 

 
 
El conflicto de calificación que pretendemos plantear a partir de este ejemplo50 

que acabamos de describir y representar, giraría en torno a una hipotética renta que 

habría obtenido el socio (a), consistente en una suma de dinero (ganancia) que 

supongamos hubiera percibido tras la enajenación de su participación en la sociedad de 

personas a un sujeto (x) residente del Estado B (flecha de línea continua). 

 

Esta ganancia obtenida por el socio (a) podría constituir una circunstancia 

relevante conforme a la normativa tributaria interna de cada uno de los Estados 

implicados, en el bien entendido de que podría quedar sometida a imposición en ambas 

jurisdicciones. De ser así, el socio (a) quedaría sujeto a gravamen en su Estado de 

residencia (Estado A) por obligación personal de contribuir (flecha de línea discontinua 

gruesa) y en el Estado de la fuente –Estado del pagador– (Estado B) por obligación real 

de contribuir (flecha de línea discontinua fina). Si bien podría entenderse que este socio 

tendría derecho a la aplicación del CDI suscrito entre el Estado A y el Estado B –si se 

                                                           
50 Prácticamente basado en el ejemplo 14 del Informe de la OCDE de 1999 (cfr. OCDE: «The 

Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 39, parágrafo 106). 
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considerase que cumple el presupuesto subjetivo previsto para ello–, podrían surgir 

problemas desde la perspectiva del Estado de residencia a la hora de aplicar el 

correspondiente método para eliminar la doble imposición; nos estamos refiriendo 

precisamente al posible surgimiento de un conflicto de calificación de rentas con motivo 

del diferente régimen tributario que se regularía para la sociedad de personas en cada 

uno de los dos Estados contratantes. 

 

En efecto, podría suceder que, en el marco del CDI suscrito entre el Estado A y 

el Estado B, ambos Estados calificaran de distinto modo la renta obtenida por el socio 

(a). Esto, a su vez, daría lugar a que se aplicaran distintas normas distributivas, cuyas 

reglas facultasen a ambos Estados para someter a imposición la renta, de modo que se 

impidiera que esta doble facultad de gravamen pudiera ser corregida conforme a los 

métodos previstos para eliminar la doble imposición. Por ejemplo, supongamos que el 

Estado B, teniendo en cuenta que según hemos dicho clasificaría la sociedad de 

personas como ente transparente, considerase que la enajenación de la participación en 

la sociedad hubiera supuesto para el socio (a) una ganancia derivada de la enajenación 

de la propiedad mobiliaria que formara parte del activo del establecimiento permanente, 

en cuyo caso el Estado en que se hallara dicho establecimiento –esto es, el Estado B– 

podría someter a gravamen la renta obtenida por el socio (a) tras la enajenación (artículo 

13.2 MC OCDE)51; por el contrario, imaginemos que el Estado A, atendiendo al hecho 

de que conforme a su normativa la sociedad de personas fiscalmente tendría carácter de 

ente opaco, entendiese que la enajenación de la participación realizada por el socio (a) 

                                                           
51 Nótese que el tenor del artículo 13.2 MC OCDE reza lo siguiente: «Las ganancias derivadas 

de la enajenación de propiedad mobiliaria que forme parte del activo de un establecimiento permanente 

que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante […]». Teniendo en cuenta 
que en el supuesto planteado el Estado B consideraría que la sociedad de personas es transparente a 
efectos tributarios, en relación con lo que ya se ha explicado en torno al encuadre de las sociedad de 
personas transparentes en conceptos tales como empresa o establecimiento permanente (vid. supra 
capítulo cuarto, apartados A) y B) del epígrafe II, pp. 271 y ss.), sería totalmente lógica esta forma de 
proceder por parte de Estado B. Efectivamente, desde el punto de vista de este Estado, a los efectos del 
CDI la sociedad de personas no tendría la condición de «empresa residente» y tampoco podría ostentar la 
titularidad del «establecimiento permanente» a través del cual llevaría a cabo la actividad dicha sociedad. 
Esta condición de empresa se atribuiría a los socios de la sociedad en función de su participación en la 
misma, del mismo modo que la titularidad del establecimiento permanente se asignaría también a 
aquéllos. Por tanto, hay que entender que cuando el Estado B aplicase el artículo 13.2 MC OCDE, con la 
expresión «que forme parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado 

contratante tenga en el otro Estado contratante» se referiría a la parte del activo del establecimiento 
permanente que correspondiera al socio (a), entendido éste como empresa residente en el otro Estado 
contratante.  
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hubiera equivalido a una venta de acciones de una sociedad de capital, con lo que sólo 

podría sujetarse a imposición en el Estado de residencia de ese socio –es decir, el Estado 

A– (artículo 13.5 MC OCDE)52.  

 

De este modo, como podemos comprobar, mientras que de acuerdo con la 

calificación realizada por el Estado B éste podría gravar la renta, según la calificación 

efectuada por el Estado A no sería posible el gravamen en el Estado B –potestad 

exclusiva reconocida al Estado A–. Consecuentemente, cuando el Estado A, como 

Estado de residencia, se dispusiera a aplicar el correspondiente método para eliminar la 

doble imposición, no se acabaría corrigiendo el gravamen soportado en el Estado B, 

puesto que desde la perspectiva del Estado A, sólo éste podría sujetar a tributación la 

renta. Sabemos que tanto el método de exención como el método de imputación 

requieren que la renta pueda someterse a imposición en el Estado de la fuente, a fin de 

que, respectivamente, el Estado de residencia deba dejar exentas de gravamen tales 

rentas (artículo 23.A.1 MC OCDE) o deba admitir la deducción de un importe igual al 

impuesto pagado en el otro Estado (artículo 23.B.1 MC OCDE). Dado que en el 

supuesto planteado, desde el punto de vista del Estado de residencia, el Estado B no 

podría someter a gravamen renta alguna, el Estado A no se vería en la obligación de 

aplicar ni la exención ni la deducción, según el método pactado en el CDI. No obstante, 

mientras que para el Estado A las rentas quedarían sujetas a tributación con carácter 

exclusivo en su jurisdicción, el Estado B, por su parte, gravaría las rentas por verse 

facultado a ello de acuerdo con la norma de calificación que hubiera determinado 

aplicable. Por lo tanto, en este punto se detectaría un supuesto de doble imposición 

internacional, derivado de un conflicto en la calificación de la renta, que habría 

persistido tras la aplicación infructuosa del propio CDI. 

 
                                                           

52 El artículo 13.5 MC OCDE no contempla expresamente la enajenación de las acciones de una 
sociedad de capital como un tipo de ganancia de capital, sino que este precepto funciona como una 
cláusula residual en la que se incluyen todas las ganancias de capital derivadas de una enajenación no 
incluidas en los otros apartados del propio artículo 13 MC OCDE (cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: 
«Comentarios al artículo 13 MC OCDE», ob. cit., p. 783).  

Cabe señalar que el Informe de la OCDE de 1999, cuando desarrolla el ejemplo 14, se refiere al 
artículo 13.4 MC OCDE, que hay que entender identificado con el actual artículo 13.5 MC OCDE –que 
es al que nosotros nos hemos referido–. En la reforma del MC OCDE del año 2003 –fecha posterior a la 
publicación del Informe de la OCDE– se incorporó una nueva modalidad de ganancia de capital que pasó 
a ser regulada como cuarto apartado del artículo 13 MC OCDE, por lo que el anterior artículo 13.4 MC 
OCDE pasó a constituir el actual apartado quinto. 
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2. Distinta interpretación de los hechos o de las normas de un Convenio para evitar 

la Doble Imposición 

 

Como ya se ha advertido cuando hablábamos acerca de la tipología de los 

conflictos de calificación de rentas, aquéllos que pudieran originarse a causa de una 

distinta interpretación de los hechos o de las normas de un CDI pueden tener cabida 

tanto en un escenario en que los Estados traten la sociedad de personas de forma distinta 

a efectos tributarios, como en un escenario en que esto no suceda. 

 

 Teniendo en cuenta que ahora nos queremos referir a este tipo de conflictos 

cuando su consecuencia fuera un supuesto de doble imposición internacional, un 

ejemplo de la primera de esas alternativas –ambos Estados tratan de forma desigual la 

sociedad de personas– podría formularse sobre la base de la escena que hemos 

representado en el apartado que precede. Recordemos al respecto, según se ha expuesto, 

que el Estado B podría considerar aplicable el artículo 13.2 MC OCDE, lo que 

requeriría que este Estado entendiera que la sociedad de personas lleva a cabo su 

actividad a través de un lugar fijo de negocios, es decir, mediante un establecimiento 

permanente. En este sentido, supongamos que el Estado A no estimara aplicable esta 

disposición porque, a diferencia del Estado B, considerase que la sociedad carece de ese 

lugar fijo de negocios. Existiría, por lo tanto, una controversia a cerca de la 

concurrencia o no de un establecimiento permanente, fruto de una distinta interpretación 

del supuesto de hecho por parte de ambos Estados53.  

 

 No obstante, como también se ha afirmado, cuestiones controvertidas de este 

tipo podrían suscitarse incluso en aquellos escenarios en que la sociedad de personas 

interviniente estuviera sometida a un mismo régimen tributario en los dos Estados 

contratantes del CDI en cuestión. Por esta razón, dado que en este sentido el diferente 

tratamiento tributario regulado para la sociedad de personas no sería una causa 

determinante para que pudiera surgir un determinado conflicto de calificación de rentas, 

concretamente derivado de una distinta interpretación de los hechos o de las normas de 

un CDI, hemos decidido analizar esta cuestión ilustrándola con un ejemplo en el que la 
                                                           

53 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
p. 40, parágrafo 108. Igualmente, parágrafo 32.5 de los Comentarios al artículo 23 MC OCDE. 
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sociedad de personas recibiera la misma consideración a efectos tributarios en ambos 

Estados.  

 

Siguiendo al respecto la misma dinámica utilizada durante la exposición del 

supuesto planteado en relación con los conflictos positivos de calificación de rentas 

derivados de las diferencias entre los ordenamientos jurídico-tributarios de los Estados 

contratantes, vamos a proceder a examinar en lo que sigue los conflictos de calificación 

de rentas, también positivos, derivados de la distinta interpretación de hechos o normas 

de un CDI sobre la base de un ejemplo54, que podría representarse del siguiente modo. 

 

ESTADO A 
Residencia socios (a) y (b) 

  

ESTADO B 
Constitución sociedad y sede 

Fuente de rentas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           a 
 
 
 
 
 
 
                                 
                 
       
 
 
            b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
                                               
 
 
 

 
EP 
 

  

 
SP 
 

 
 

Como vemos, se partiría de un escenario bilateral en el que ambos Estados 

tratarían la sociedad de personas como ente transparente a efectos tributarios, 

tratamiento tributario éste que no tendría en este supuesto la misma trascendencia en 

comparación con la que podría tener en relación con la modalidad de conflictos 

positivos de calificación de rentas derivados de las diferencias entre los ordenamientos 

jurídico-tributarios de los Estados contratantes. Como bien podemos apreciar también, 

                                                           
54 Elaborado prácticamente sobre la base del ejemplo 15 del Informe de la OCDE de 1999 (cfr. 

OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., pp. 43 y 44, 
parágrafos 119 a 123). 
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la sociedad de personas se habría constituido conforme las normas del Estado B y, 

asimismo, en éste desarrollaría su actividad empresarial a través de un establecimiento 

permanente; por su parte, sus únicos socios (a) y (b) serían residentes del otro Estado 

contratante, es decir, del Estado A.  

 

A estos efectos, supongamos que el socio (a) hubiera realizado un préstamo a la 

sociedad (flecha de línea continua), por el que hubiera recibido una serie de intereses en 

función de los cuales hubiera quedado sujeto a gravamen en las dos jurisdicciones: por 

un lado, en el Estado A por obligación personal de contribuir (flecha de línea 

discontinua gruesa) y, por otro lado, en el Estado B por obligación real de contribuir 

(flecha de línea discontinua fina).  

 
 Ante un supuesto de doble imposición internacional como éste y dando por 

hecho que el socio (a) cumpliría los requisitos previstos para ello, durante la aplicación 

del CDI suscrito entre el Estado A y el Estado B podría suceder lo siguiente. El Estado 

A, como Estado de residencia a los efectos de este CDI, al admitir los préstamos entre 

socios y sociedades de personas de conformidad con su normativa interna, reconocería 

los intereses derivados del préstamo realizado por el socio (a) a la sociedad, a diferencia 

de lo que ocurriría de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Estado B, que sería 

identificado en este contexto como el Estado de la fuente. Así las cosas, probablemente 

el Estado A calificaría dichos intereses como tales y consideraría aplicable el artículo 11 

MC OCDE, mientras que cabría la posibilidad de que el Estado B los calificara como 

rentas empresariales y entendiera aplicable al respecto el artículo 7 MC OCDE.  

 

 De este modo, desde el punto de vista del Estado A, el socio (a) podría quedar 

sometido a imposición en los dos Estados contratantes, al igual que desde el punto de 

vista del Estado B, aunque ambos Estados llegarían a tal conclusión a través de 

diferentes vías, concretamente en función de la distinta forma de interpretar los hechos y 

las normas del CDI. En efecto, de acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 11 MC 

OCDE se produciría una tributación en el Estado A, como Estado de residencia del que 

percibe los intereses, y en el Estado B, como Estado del que proceden los intereses, si 

bien en este último Estado hasta un límite del diez por ciento del importe bruto de los 

intereses. Del mismo modo podría ocurrir según el artículo 7 MC OCDE, con base en 
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cuyo primer apartado las utilidades empresariales –consideración que recibirían los 

intereses desde la perspectiva del Estado B– podrían ser sometidas a imposición tanto 

en el Estado A (Estado de residencia de la empresa)55, como en el Estado B (Estado de 

ubicación del establecimiento permanente a través del cual la empresa llevaría a cabo su 

actividad). 

 

 El motivo por el cual cada uno de los Estados llegaría a conclusiones distintas se 

debería puramente a cuestiones de índole interpretativa. Ambos Estados contratantes 

discreparían, como hemos visto, en dos aspectos: por una parte, en el reconocimiento de 

la existencia de préstamos entre socios y sociedades de personas, y, por otra parte, en la 

calificación de la renta obtenida por el socio (a).  

 

En relación con la primera cuestión, el Estado A, a diferencia del Estado B, 

reconocería conforme a su normativa interna la posibilidad de que se realicen préstamos 

entre las sociedades de personas y sus socios; por tanto, se estaría produciendo una 

divergencia con relación a la valoración de la existencia de un hecho –un préstamo–, lo 

cual sería consecuencia de la interpretación que tal hecho mereciera de acuerdo con el 

Derecho interno de ambos Estados contratantes. 

 

Por lo que respecta al segundo de los aspectos, que prácticamente sería resultado 

de lo anteriormente dicho, cada uno de los Estados entendería que la cantidad de dinero 

obtenida por el socio (a) como consecuencia de ese préstamo que él mismo habría 

efectuado a la sociedad de personas de la que es partícipe, tendría diferente naturaleza 

también desde la perspectiva de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos. Esta 

circunstancia conduciría a los Estados, como hemos señalado, a que determinaran de 

modo distinto el tipo de calificación que merecería la renta en cuestión conforme al 

CDI, lo cual a continuación tendría su reflejo en el encaje de la renta en una norma 

distributiva de la potestad de gravamen u otra de aquél. En particular, como se ha 

                                                           
55 Recordemos que en el caso de que la sociedad de personas sea tratada como ente fiscalmente 

transparente, a los efectos del MC OCDE y concretamente, por lo que ahora respecta, de la disposición 
reguladora de las utilidades empresariales (artículo 7 MC OCDE), se considera que la condición de 
empresa la ostenta cada uno de los socios de la sociedad de personas que son residentes de un Estado en 
el sentido convencional de la expresión (vid. supra capítulo cuarto, apartado A) del epígrafe II, pp. 271 y 
ss.). 
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avanzado, el Estado A determinaría aplicable el artículo 11 MC OCDE, relativo a los 

intereses. Al respecto, cabe indicar que probablemente esto sería así porque este Estado, 

de acuerdo con el artículo 3.2 MC OCDE, interpretaría que según su normativa interna 

el préstamo encajaría dentro de la expresión «créditos de cualquier naturaleza», 

recogida en el artículo 11.3 MC OCDE56. En cambio, el Estado B entendería que la 

susodicha renta debería tener la consideración de rendimiento derivado de la actividad 

llevada a cabo por la sociedad de personas, lo que le llevaría a concluir que la renta 

constituiría una utilidad empresarial a los efectos del CDI y que, por lo tanto, tendría 

que resultar de aplicación el artículo 7 MC OCDE. 

 

 Llegados a este punto, cabe señalar que cuando el Estado A, como Estado de 

residencia, tuviera que proceder a la aplicación del correspondiente método para 

eliminar la doble imposición57, podría suceder que este objetivo no se consiguiera, al 

menos de forma parcial.  

 

Efectivamente, con base en el método de imputación que se prevé en el artículo 

23 MC OCDE para el caso de los intereses –concretamente, artículos 23.A.2 y 23.B MC 

OCDE–, el Estado A podría seguir sometiendo a imposición los intereses obtenidos por 

el socio (a), sin perjuicio del crédito que tuviera que ofrecer por el impuesto pagado 

sobre esas rentas en el Estado B, es decir, en el Estado de la fuente. No obstante, hay 

que tener en cuenta que desde el punto de vista del Estado A el otro Estado sólo podría 

gravar hasta un diez por ciento de los intereses (artículo 11.2 MC OCDE), por lo que 

hay que entender que la deducción por doble imposición internacional sólo podría 

referirse al impuesto pagado en el Estado B recaído sobre esa misma renta que el Estado 

A considerase que habría sido recaudado de acuerdo con el artículo 11 MC OCDE. Es 

decir, el Estado A en la aplicación del método de imputación sólo tendría la obligación 

de aplicar la correspondiente deducción del importe del impuesto pagado en el Estado B 

                                                           
56 Aunque se refiera a otro supuesto, cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax 

Convention to Partnerships», ob. cit., p. 37, parágrafo 97. 
57 En realidad sería indistinto que el Estado de residencia regulara un método de exención como 

el previsto en el artículo 23.A MC OCDE o un método de imputación como el regulado por el artículo 
23.B MC OCDE, pues conforme a ambos preceptos, para el caso de los intereses se contemplaría un 
sistema de deducción de la cuota. En este sentido, el artículo 23.B MC OCDE como regla general, y el 
artículo 23.A.2 MC OCDE como excepción a la exención para el caso específico de los intereses y 
dividendos (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
p. 44, parágrafo 122). 
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hasta un diez por ciento del mismo. De esta manera, el restante noventa por ciento del 

importe del impuesto satisfecho en el Estado B no formaría parte de la deducción y, por 

tanto, en este sentido la doble imposición internacional no quedaría corregida 

totalmente. De ahí que hayamos advertido que se podría producir un supuesto de doble 

imposición internacional parcial58. En efecto, ese noventa por ciento de las rentas 

seguiría estando gravado en el Estado B en concepto de utilidad empresarial (artículo 7 

MC OCDE), y al mismo tiempo en el Estado A como intereses (artículo 11 MC OCDE). 

 

3. Propuestas de solución 

 

a) El Informe de la OCDE de 1999: subordinación a la calificación realizada por el 

Estado de la fuente 

 

El Informe de la OCDE de 1999 entendería que la solución a los conflictos 

positivos de calificación de rentas que acabamos de exponer en los apartados que 

preceden debería ser adoptada atendiendo a la calificación de la renta que hubiera 

determinado el Estado de la fuente59. Esto significa, pues, que habiéndose originado un 

supuesto de doble imposición internacional de conformidad con la disposición aplicable 

desde la perspectiva del Estado de la fuente –que debería contemplar una potestad de 

gravamen compartida entre ambos Estados60–, el Estado de residencia tiene que 

garantizar en todo caso la aplicación del método de exención o del método de 

imputación, dependiendo de cuál fuera el que se hubiera pactado en el correspondiente 

CDI, a fin de que resulte corregida esa doble imposición. 

 

                                                           
58 La doble imposición internacional podría ser total si el CDI en cuestión, por ejemplo, no 

siguiera en este sentido al MC OCDE y no permitiera que los intereses se gravaran en el Estado de la 
fuente.  

59 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
pp. 38 y 39, parágrafo 105. El Informe adopta este criterio primeramente con carácter general, 
posteriormente de forma concreta tanto para los conflictos positivos de calificación de rentas derivados de 
las diferencias entre los ordenamientos jurídico-tributarios de los Estados contratantes (cfr. ibidem,  pp. 
39 y 40, parágrafo 107) como para los derivados de la distinta interpretación de los hechos o de las 
normas de un CDI (cfr. ibidem, p. 44, parágrafo 123).  

60 Pensemos que cuando se considere aplicable una norma distributiva de la potestad de 
gravamen que faculte solamente a los órganos del Estado de residencia para gravar la renta o el 
patrimonio en cuestión, en realidad no existe un supuesto de doble imposición internacional. En cambio, 
cuando la disposición convencional aplicable al caso determina una potestad compartida entre ambos 
Estados, sí existiría una doble imposición internacional merecedora de ser corregida. 
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Es crucial, por tanto, que el Estado de la fuente pueda gravar la renta o el 

patrimonio con base en las normas convencionales distributivas de la potestad de 

gravamen, a fin de que el Estado de residencia se vea obligado a dejar exenta de 

gravamen una renta o a proceder a la correspondiente deducción de la cuota. En este 

sentido, la OCDE incide en la literalidad del propio artículo 23 MC OCDE cuando 

requiere que el Estado de la fuente ha de haber podido someter a imposición una renta o 

un patrimonio «de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio», para que el 

Estado de residencia tenga la obligación de eliminar la doble imposición internacional. 

Parece ser que esta expresión que acabamos de trascribir habría de entenderse dirigida 

al Estado de la fuente, en el sentido de que éste ha de comprobar si el CDI le permite 

sujetar a tributación una determinada renta o un patrimonio en concreto. En caso 

afirmativo, el Estado de residencia debe aplicar el correspondiente método para eliminar 

la doble imposición internacional, lo cual indica que este Estado ha de haber tenido que 

aceptar la calificación realizada por el Estado de la fuente. 

 

Sin embargo, sorprendentemente, la OCDE señala que cuando el conflicto de 

calificación de rentas positivo derive de la interpretación de hechos o normas de un CDI 

en el marco de un escenario en que la sociedad de personas es tratada fiscalmente de 

forma diferente en cada uno de los Estados contratantes61, éstos deberán acudir al 

procedimiento amistoso regulado por el artículo 25.3 MC OCDE62. Cuesta comprender 

por qué razón para el supuesto de los conflictos derivados de la distinta interpretación 

de términos contextualizados en un escenario en que la sociedad de personas es 

                                                           
61 Ejemplo que hemos puesto más arriba sobre las discrepancias en torno al significado de la 

figura «establecimiento permanente» (vid. supra apartado C).2 del epígrafe II de este capítulo quinto, pp.  
343 y ss.) 

62 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
p. 40, parágrafo 108. Igualmente, parágrafo 32.5 de los Comentarios al artículo 23 MC OCDE, aunque 
éstos, a la hora de proponer el procedimiento amistoso como solución, parecen generalizarlo a todos los 
supuestos en que se produce un conflicto de calificación de rentas positivo derivado de una distinta 
interpretación de los hechos o de las normas de un CDI, con independencia de que ello se origine ya en un 
contexto en que las sociedades de personas queden sometidas a un régimen tributario distinto en cada uno 
de los Estados firmantes, ya en un contexto en que el tratamiento tributario sea el mismo en ambas 
jurisdicciones. Sin pretender dar a entender que aceptamos la solución del procedimiento amistoso como 
válida –al menos como primera alternativa–, la visión general de los Comentarios nos parece, en este 
sentido, más acertada. En este aspecto, queremos aprovechar la ocasión para subrayar que la sistemática 
seguida por la OCDE en su Informe de 1999 para pronunciarse sobre los conflictos de calificación de 
rentas (cfr. ibídem, parágrafos 94 a 123, pp. 36 a 44), nos parece poco clara y mejorable a efectos 
expositivos. Cfr. también PALAO TABOADA, C.: «La aplicación de los Convenios de Doble Imposición 
a las sociedades personalistas: El informe de la OCDE de 1999», ob. cit., p. 68. 
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fiscalmente transparente en ambos Estados la OCDE, por el contrario, no se remitiera al 

procedimiento amistoso, sino que sugieriese la solución basada en la supeditación a la 

calificación realizada por el Estado de la fuente. Al fin y al cabo, los dos ejemplos 

podrían reconducirse hacia una misma causa: una interpretación desigual de los hechos 

o de las normas de los CDI por parte de los Estados contratantes. Independientemente 

del contexto en el que se originen las discordancias sobre la concreción de una 

expresión convencional –tales como, por ejemplo, «lugar fijo de negocios» o «créditos 

de cualquier naturaleza» (en relación con los «intereses»)–, estas controversias no 

constituirían más que conflictos de carácter hermenéutico. Por esta razón, a nuestro 

parecer, tendría más lógica que se hubiera sugerido una solución homogénea en ambos 

casos, no apoyada, no obstante, sobre la idea de la sumisión a la calificación 

determinada por el Estado de la fuente, ni en el procedimiento amistoso, éste al menos 

no como primera alternativa63. 

 

b) Interpretación autónoma: especial referencia a las formulaciones de LANG 

 

En contra de soluciones como la propuesta por la OCDE en su Informe de 1999 

sobre conflictos positivos de calificación de rentas, se sitúa un cualificado sector de la 

doctrina64 que adopta otra dirección a la hora de ofrecer respuestas para esta clase de 

                                                           
63 Siendo partidarios de la interpretación contextual, consideramos que debería tenerse en cuenta 

el contexto del CDI para interpretar expresiones como la de «establecimiento permanente», a lo que casi 
seguro se encontraría una respuesta sin necesidad de llegar a plantearse un conflicto sobre la cuestión. En 
caso negativo, siempre quedaría la alternativa del procedimiento amistoso, pero ya como recurso 
secundario. En este sentido, como afirmara GARCÍA PRATS, a pesar de que, por ejemplo, la legislación 
interna española ofrezca unos criterios definitorios desarrollados, un CDI que siga el MC OCDE contiene 
asimismo el alcance y significado de la expresión «establecimiento permanente», por lo que dada su 
aplicación preferente, será esta norma internacional la que delimite las condiciones calificadoras de la 
realidad a la que resulta aplicable, con independencia del resultado al que pueda llegarse con la aplicación 
de la legislación interna (cfr. GARCÍA PRATS, F. A.: El establecimiento permanente. Análisis jurídico-

tributario internacional de la imposición societaria, ob. cit., p. 90). 
64 Vid. supra nota núm. 37 de este capítulo quinto, p. 332. Igualmente cabe añadir que la solución 

del Informe tampoco ha convencido a todos los Estados de la OCDE. Por ejemplo, los Países Bajos han 
formulado observación a los Comentarios al artículo 23 MC OCDE indicando que desean reservarse el 
derecho a resolver los casos específicos de conflictos de calificación, teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada caso y las relaciones con el Estado contratante afectado. Por tanto, los Países Bajos 
se adherirán a la solución de conceder prevalencia a la calificación de la renta efectuada por el Estado de 
la fuente en la medida en que quede explícitamente confirmada en un CDI como resultado de un acuerdo 
amistoso entre las autoridades competentes, a tenor del artículo 25 MC OCDE, o de una medida unilateral 
(cfr. parágrafo 81 de los Comentarios al artículo 23 MC OCDE). Por su parte, Suiza también se reserva el 
derecho a no aplicar esta solución en los casos en que se produzca un conflicto de calificación como 
resultado de una modificación de la legislación interna del Estado de la fuente subsiguiente a la firma del 
CDI (cfr. parágrafo 80 de los Comentarios al artículo 23 MC OCDE). 
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conflictos. A este respecto, resultan interesantes en particular las aportaciones 

formuladas por el Profesor LANG, dirigidas a demostrar que es posible llegar a una 

solución sin necesidad de acudir al Derecho nacional si los Estados llevan a efecto una 

interpretación autónoma65 del CDI, es decir, una interpretación del mismo respetuosa 

con su contexto. Actuar de otro modo –esto es, utilizar el Derecho interno como primer 

recurso interpretativo, como parece admitirse en el Informe de la OCDE– sería 

inaceptable por considerarse un atentado contra la regla del artículo 3.2 MC OCDE 

cuando se refiere a la interpretación contextual66. Por lo tanto, la intención de la OCDE 

en imponer al Estado de residencia la calificación hecha por el Estado de la fuente debe 

ser abortada desde el momento en que aún estaría en juego dicha interpretación 

contextual67. 

 

                                                                                                                                                                          
En el caso de los Países Bajos, algún autor se ha pronunciado en contra de la observación 

formulada por este país a la propuesta de solución a los conflictos de calificación contemplada por los 
Comentarios al artículo 23 MC OCDE. En este sentido, PÖTGENS y DE HEER han asegurado que la 
posición adoptada en la observación es incongruente con el denominado principio de eficacia (principle 

of effectiveness), en tanto éste requiere que los CDI sean interpretados de tal manera que corrijan la doble 
imposición, lo cual es más probable que ocurriese atendiendo a una solución como la propuesta por la 
OCDE que no adoptando una postura como la de los Países Bajos a través de la expresada observación, 
cuyo resultado parecería depender por definición de la naturaleza y de las circunstancias de cada caso en 
concreto (cfr. PÖTGENS, F. P. G. / DE HEER, L. J.: «The International Public Law effectiveness 
principle and qualification conflicts from a Dutch perspective», en Intertax, vol. 40, núm. 1, 2012, pp. 54 
a 62). 

65 Que igualmente, como ya se ha avanzado, han defendido otros reconocidos autores (cfr., por 
ejemplo, VOGEL, K. / PROKISCH, R.: «Ponencia General», ob. cit., p. 155). 

66 Las críticas contra la solución propuesta por la OCDE no sólo se han basado en argumentar 
que se atentaría contra el artículo 3.2 MC OCDE en el sentido de que la OCDE estaría obviando el 
contexto como primera vía de interpretación, sino también en el sentido de que directamente dicha 
propuesta sería incompatible con el tenor literal del mencionado artículo. Ciertamente, según se ha 
defendido, el artículo 3.2 MC OCDE no distingue en su redacción entre Estado de la fuente y Estado de 
residencia, sino que se limita a utilizar la expresión «un Estado contratante» para referirse a la posibilidad 
de que un término que no aparezca definido en el texto convencional sea concretado de conformidad con 
la normativa interna del mismo. No sucedería así, en cambio, en relación con otras disposiciones, como, 
por ejemplo, las contempladas por los artículos 6.2 y 10.3 MC OCDE, que sí se remiten al Derecho 
interno del Estado de la fuente para determinar el alcance de las expresiones «propiedad inmobiliaria» y 
«dividendos», respectivamente. Esta circunstancia permitiría proyectar una serie de objeciones de tipo 
sistemático contra la idea plasmada por la OCDE en el Informe de 1999, en función de la cual el Estado 
de residencia debe supeditarse a la calificación (e interpretación) realizada por el Estado de la fuente (cfr. 
SCHUCH, J. / BAUER, J.: «Die Überlegungen des OECD-Steuerausschusses zur Lösung von 
Qualifikationskonflikten», ob. cit., p. 36). Este argumento podría ser rebatido señalándose que si en efecto 
de la dicción literal del artículo 3.2 MC OCDE no se deduce ninguna limitación a la competencia 
calificadora del Estado de residencia, también parece coherente acudir a una interpretación teleológica del 
precepto para afirmar lo contrario con la finalidad de no dejar vacío de contenido el objeto y fin del 
propio CDI (cfr.  CHICO DE LA CÁMARA, P.: «Interpretación y calificación de los Convenios de 
Doble Imposición internacional», ob. cit., p. 144). 

67 Cfr. LANG, M.: The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. cit., 
p. 41. Es más, defiende este autor, sería factible llevar a cabo una interpretación del CDI conforme al 
contexto sin necesidad de que se llegara a plantar en modo alguno un conflicto de calificación de rentas. 



352 

 

En relación con el conflicto de calificación de rentas positivo derivado de las 

diferencias entre los ordenamientos jurídico-tributarios de los Estados 

contratantes, afirma LANG –sobre la base de un ejemplo como el descrito 

anteriormente en relación con esta clase de conflictos de calificación de rentas68– que 

sería posible llegar a la misma solución propuesta por la OCDE, pero sin necesidad de 

acudir a la sumisión por parte del Estado de residencia a la calificación realizada por el 

Estado de la fuente. A su juicio, podría determinarse que es aplicable el artículo 13.2 

MC OCDE a partir del contexto interpretativo del CDI y sin necesidad de que ello 

supusiera la respuesta a un previo conflicto de calificación de rentas, pues éste no 

tendría por qué haberse originado.  

 

Amparándose en el propio artículo 13 MC OCDE, indica este autor que la 

calificación de la ganancia a los efectos de los distintos apartados que conforman este 

precepto depende de la calificación de la renta derivada de la propia ganancia69. Desde 

la perspectiva del Estado de residencia, en lo que a las rentas derivadas de una sociedad 

de personas constituida en el extranjero se refiere, la calificación de estas rentas 

dependería del trato fiscal que recibiera la sociedad en el Estado de la fuente. Teniendo 

en cuenta que, en este caso –siguiendo con el ejemplo al que nos hemos remitido–, la 

sociedad de personas sería transparente en el Estado de la fuente y que actuaría 

mediante un establecimiento permanente70, debería considerarse aplicable por parte del 

Estado de residencia el artículo 13.2 MC OCDE, referido a las ganancias derivadas de la 

enajenación de la propiedad mobiliaria que forma parte del activo de este lugar fijo de 

negocios.  

 

No obstante, insiste LANG, esta conclusión no se configuraría como respuesta a 

un conflicto de calificación de rentas originado por las discrepancias derivadas durante 
                                                           

68 LANG se pronunció respecto del ejemplo 14 del Informe de la OCDE de 1999, sobre la base 
del cual nosotros hemos planteado el punto de partida de este tipo de conflictos de calificación de rentas 
(vid. supra apartado C).1 de este capítulo tercero, pp. 339 y ss.). 

69 El artículo 13.1 MC OCDE se refiere a las ganancias derivadas de la propiedad inmobiliaria 
(artículo 6 MC OCDE), el artículo 13.2 MC OCDE a las ganancias derivadas del activo de un 
establecimiento permanente (artículo 7 MC OCDE) y el artículo 13.3 MC OCDE a las ganancias 
derivadas de la enajenación de buques o aeronaves (artículo 8 MC OCDE), por ejemplo. 

70 Entendemos que también a partir del contexto interpretativo se habría asumido que una 
sociedad de personas transparente puede ser titular de un establecimiento permanente, si bien éste a los 
efectos de un CDI correspondería, como se ha dicho, a los socios, que igualmente tendría ellos mismos 
por separado la condición de empresa en el sentido convencional del término. 
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la interpretación del CDI por parte de los Estados habiendo acudido a sus respectivos 

ordenamientos jurídicos. Es evidente que se apreciaría también una cierta sumisión del 

Estado de residencia al Estado de la fuente, si bien en un momento previo a la 

calificación de la renta y de conformidad con el contexto interpretativo del CDI. Esto 

impediría que el Estado de residencia calificara de forma independiente la renta y que 

esta calificación fuera distinta a la determinada por el Estado de la fuente, 

garantizándose así que no se produjera un conflicto de calificación de rentas. En 

definitiva, sería en todo caso el contexto interpretativo y no un conflicto de calificación 

de rentas el que requeriría recurrir al tratamiento tributario recibido por la sociedad de 

personas en el Estado de la fuente71. 

 

De todos modos, aunque una interpretación autónoma del CDI sería la forma de 

proceder no sólo ideal sino también exigida por el propio artículo 3.2 MC OCDE, es 

cierto también que de la dicción de este precepto se desprende una primacía del 

contexto sobre la legislación interna de los Estados cuando de aquél se infiera una 

interpretación diferente. Esto permitiría, en cierta medida, reconsiderar estas objeciones 

formuladas contra la solución adoptada por la OCDE. 

 

 Ciertamente, en un supuesto como el del ejemplo referido, habría sido la 

calificación realizada por el Estado de residencia la que contrariaría la interpretación 

contextual, y no sucedería así en lo que se refiere a la calificación hecha por el Estado 

de la fuente, que es a la que la OCDE sugiere someterse a la hora de proponer la 

solución para resolver los conflictos positivos de calificación de rentas derivados del 

distinto tratamiento tributario de la sociedad de personas. Por lo tanto, visto así, cabría 

afirmar que la posición adoptada por la OCDE no supondría, en definitiva, un atentado 

contra la finalidad y el sentido del artículo 3.2 MC OCDE, aunque para tal 

posicionamiento la OCDE haya obviado el contexto como método de interpretación72. 

Esto es así porque parece ser que tanto la vía de solución propuesta por la OCDE como 

la interpretación contextual conducirían a respuestas idénticas –en el ejemplo expuesto, 

                                                           
71 Cfr. LANG, M.: The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. cit., 

pp. 86 y 87. 
72 Este aspecto guardaría relación con la idea antes señalada a nota pie de página sobre la posible 

precedencia de la interpretación del CDI conforme al Derecho interno (vid. supra nota núm. 28 de este 
capítulo quinto, p. 330). 
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la aplicación del artículo 13.2 MC OCDE–, aunque la OCDE pretendiera con su 

propuesta resolver un conflicto de calificación de rentas, el cual precisamente dicha 

interpretación contextual impediría que surgiera.  

 

La razón por la cual ambos modos de proceder llegarían a una misma conclusión 

radica en el hecho de que, en cualquier caso, la situación se vería afectada por un factor 

que inevitablemente incidiría en la aplicación del CDI: la sociedad de personas sometida 

a un régimen tributario distinto en cada uno de los Estados contratantes. Siguiendo a 

LANG, parece ser que desde la perspectiva del Estado de residencia este Estado 

igualmente se tendría que supeditar a la calificación del Estado de la fuente, en tanto en 

cuanto el primero debe tener en cuenta la configuración jurídico-tributaria de la 

sociedad de personas otorgada en el segundo a la hora de calificar la renta y determinar 

la disposición convencional aplicable.  

 

De esta manera, es posible asegurar que en un momento u otro habría una 

sumisión a la posición del Estado de la fuente73. En relación con la interpretación 

contextual, esta sumisión se produciría, como hemos dicho, en lo que respecta al modo 

de tributar de la sociedad en el Estado de la fuente, lo que implícitamente conllevaría 

que finalmente el Estado de residencia calificara la renta del mismo modo que el Estado 

de la fuente, aunque éste no hubiera llevado a cabo una interpretación del CDI de 

acuerdo con el contexto. Y en el caso de la propuesta de la OCDE, se hablaría de 

sumisión del Estado de residencia directamente con relación a la calificación de la renta 

que hubiera determinado el Estado de la fuente. Por lo tanto, directa o indirectamente se 

produciría una aceptación de la calificación de la renta efectuada por el Estado de la 

fuente. 

 

                                                           
73 Se podría afirmar que, en este sentido, se produciría algo similar a lo que debería ocurrir, a 

nuestro entender, a la hora de comprobar el cumplimiento del presupuesto subjetivo de aplicación de los 
CDI por las sociedades de personas transparentes, a fin de evitar la negación de las ventajas del texto 
convencional. Concretamente, en relación con aquellos escenarios en que la sociedad de personas fuera 
transparente en el Estado de la fuente y opaca en el Estado de residencia, se ha llegado a la conclusión de 
que el primero de los Estados debería conceder la aplicación del CDI a la sociedad de personas, incluso 
cuando de acuerdo con su normativa interna esta sociedad tuviera la condición de ente transparente a 
efectos tributarios. Por tanto, se produciría también una sumisión, pero en el sentido inverso. En este caso, 
se sometería al Estado de la fuente a la calificación que hubiera determinado el Estado de residencia en 
torno al modo de tributar de la sociedad de personas.  
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 Por lo que respecta al conflicto de calificación de rentas positivo derivado de 

la distinta interpretación de los hechos o de las normas de un CDI, LANG –sobre la 

base de un ejemplo como el expuesto más arriba con relación a este tipo de conflictos de 

calificación de rentas74– entendemos que nuevamente se posicionaría a favor de una 

interpretación conforme al contexto del CDI75, criticando así de nuevo la postura 

adoptada por la OCDE76. A este respecto, siguiendo una tesis como la formulada por 

este autor, téngase en cuenta que del artículo 11 MC OCDE se deduce que los intereses 

han de ser pagados por un deudor residente de un Estado contratante (apartado 5) a un 

residente de otro Estado contratante (apartado 1).  

 

En este sentido, no hay que perder de vista que la sociedad de personas no sería 

residente de ningún Estado a efectos del CDI –en concreto, del Estado B, que es en el 

que tendría la sede–, pues tiene la condición de ente fiscalmente transparente. Esta 

circunstancia impediría, por lo tanto, que pudiera considerarse que la sociedad de 

personas puede ser pagadora de intereses. Con ello, serían los socios de la sociedad de 

personas transparente los que deberían ser observados para la aplicación del CDI, 

ambos residentes de un Estado contratante en el sentido convencional de la expresión.  

 

De este modo, el pago realizado por la sociedad de personas al socio (a) debería 

entenderse del siguiente modo si nos adecuáramos al postulado de la tesis de LANG: 

cada uno de los socios sería pagador de los intereses al socio (a) en función de sus 

respectivas cuotas de participación en la sociedad. No obstante, sobre la base de las 

propias disposiciones del artículo 11 MC OCDE citadas anteriormente, la figura del 

pagador y la figura del perceptor del pago no pueden recaer en la misma persona. De 

esta manera, no sería lógico aceptar que el socio (a) se habría pagado a él mismo una 

cantidad de intereses, la que le habría correspondido satisfacer según su cuota de 

participación en la sociedad. En consecuencia, las rentas obtenidas por el socio (a) a raíz 

                                                           
74 Vid. supra apartado C).2 de este capítulo tercero, concretamente pp. 344 y ss. 
75 Utilizaremos los argumentos que utiliza el Profesor LANG en relación con un ejemplo que 

ilustra los supuestos de doble no-imposición que podrían surgir ante un eventual conflicto de calificación 
de rentas derivado de una cuestión interpretativa, si bien adaptados al caso que estamos comentado ahora, 
vinculado a un supuesto de doble imposición. Concretamente este autor se refiere al ejemplo 13 del 
Informe de la OCDE de 1999, al que nos referiremos nosotros en el siguiente apartado (cfr.  LANG, M.: 
The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. cit., pp. 79 a 81). 

76 Cfr. ibidem, p. 89. 
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del préstamo realizado a la sociedad de personas se calificaría como intereses sólo hasta 

cierto punto; es decir, únicamente podría tener esta consideración la parte del pago de 

los intereses que se correspondiese con la cuota de participación del otro socio, el socio 

(b). El resto, bajo el tenor del artículo 7 MC OCDE, podría ser tratado como utilidades 

empresariales. 

 

 Como resultado de este modo de enfocar la cuestión, suponiendo que los socios 

participaran en la sociedad bajo un mismo porcentaje (cincuenta por ciento cada uno) y 

que el método que se regulara en el CDI para corregir la doble imposición internacional 

sería el de imputación, la situación –siguiendo a LANG– podría modularse de la 

siguiente manera.  

 

Por una parte, el cincuenta por ciento de las rentas obtenidas por el socio (a) que 

se hubieran calificado como utilidades empresariales quedaría sometido al régimen 

regulado por el artículo 7 MC OCDE. Conforme al mismo, se sabe que estas rentas 

podrían ser gravadas tanto en el Estado A –como Estado de residencia de la empresa– 

como en el Estado B –Estado en que se halla el establecimiento permanente de la 

empresa–. El Estado de residencia, al aplicar el método de imputación para corregir el 

doble gravamen al que se vería sometida en ambos Estados contratantes la obtención de 

las utilidades empresariales por parte del socio (a), debería admitir en el impuesto 

pagado por este socio en su Estado de residencia la deducción de un importe igual al 

impuesto pagado por este mismo sujeto en el Estado de la fuente –que habría recaído 

sobre la totalidad de la cantidad que conforma el cincuenta por ciento de las rentas 

empresariales–. 

 

Por otra parte, el otro cincuenta por ciento de las rentas obtenidas por el socio 

(a), es decir, la parte de las rentas que se hubiera calificado como intereses, quedaría 

sujeto a las reglas recogidas en el artículo 11 MC OCDE. De acuerdo con las 

disposiciones de este precepto, esta parte de las rentas también podría quedar sujeta a 

gravamen en el Estado A –como Estado de residencia del cobrador– y en el Estado B    

–como Estado de la fuente–, si bien en éste último hasta un límite del diez por ciento. El 

Estado de residencia, a la hora de aplicar el método de imputación para corregir este 
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doble gravamen parcial –al que se vería sometido el diez por ciento–77, permitiría 

también una deducción en el impuesto que hubiera satisfecho el socio (a) en su Estado 

de residencia; esta deducción consistiría en el impuesto pagado por este mismo sujeto 

en el Estado de la fuente sobre el diez por ciento de las rentas calificadas como 

intereses. 

 

D) Conflictos negativos de calificación de rentas 

 

1. Diferencias entre los ordenamientos jurídico-tributarios de los Estados 

contratantes 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, cuando una sociedad de personas 

interviene en un escenario de carácter internacional en el que los Estados implicados 

contemplan regímenes diferentes para regular el modo de tributar de las rentas obtenidas 

por aquélla, también es posible que se produzcan conflictos de calificación de rentas 

derivados de esta circunstancia a la hora de aplicar el método para eliminar la doble 

imposición internacional por parte del Estado de residencia, cuya consecuencia sea un 

supuesto de doble no-imposición. A fin de facilitar la comprensión ahora de esta clase 

de conflictos, siguiendo la metodología utilizada respecto de los positivos, vamos a 

pasar a explicar la problemática que la envuelve a través de un ejemplo78, que pasamos 

a explicar e ilustrar en lo que sigue. 

 

En este sentido, partiríamos nuevamente de una situación en la que uno de los 

socios (socio a) de la sociedad de personas, residente de un Estado (Estado A), 

enajenaría su participación en la entidad a un sujeto (x), residente del otro Estado 

contratante (Estado B) en cuyo territorio la sociedad de personas tendría su sede de 

dirección efectiva y un establecimiento permanente, a través del cual desarrollaría una 

actividad empresarial. A diferencia de lo que sucedería en el primer escenario planteado 

                                                           
77 Pensemos que al haberse gravado en el Estado de la fuente solamente hasta un diez por ciento, 

el restante cuarenta por ciento (del cincuenta por ciento que constituiría la parte de las rentas obtenidas 
por el socio (a) en concepto de intereses) sólo habría quedado sujeto a tributación en el Estado de 
residencia. Por lo tanto, en este sentido, se hablaría de una doble imposición internacional parcial (la 
recaída sobre el diez por ciento). 

78 Elaborado a partir del ejemplo descrito en el parágrafo 110 del Informe de la OCDE de 1999 
(cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 41). 
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más arriba en sede de conflictos positivos de calificación de rentas, en este caso sería el 

Estado A el que trataría a la sociedad fiscalmente como ente transparente, mientras que 

el Estado B la clasificaría como ente opaco a efectos tributarios. De este modo, bajo esta 

casuística, en el marco del CDI celebrado entre ambos Estados, el Estado A se 

configuraría como el Estado de residencia del perceptor de la renta y el Estado B como 

Estado de la fuente. Además, al respecto, es importante añadir que a la luz de este CDI 

el Estado de residencia seguiría el método de exención para eliminar los supuestos de 

doble imposición en los que se viera involucrado. 

 

ESTADO A 
Residencia socios (a) y (b) 
 Lugar venta participación 

ESTADO B 
Constitución y sede sociedad  
Residencia comprador (x) 

Fuente de rentas 
 
 
 
 
 
 
 
 
           a 
 
 
 
 
 
 
                                 
                 
       
 
 
            b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  x 

 
                                              
 
 
 

 
 
 
                                                
                                           

 
SP 
 

 
EP 
 

 
 
 Como puede observarse, la situación de doble imposición recaería nuevamente 

en la figura del socio (a) y se podría mantener lo expuesto con relación a ello en el 

supuesto descrito sobre conflictos positivos de calificación de rentas derivados del 

tratamiento tributario heterogéneo de la sociedad de personas en los Estados 

contratantes. Efectivamente, desde la perspectiva del Estado A, como Estado de 

residencia del socio (a), la renta derivada de la enajenación de la participación en la 

sociedad quedaría sometida a gravamen en este Estado por obligación personal de 

contribuir (flecha de línea discontinua gruesa), mientras que desde la perspectiva del 

Estado B, como Estado de la fuente, esta renta quedaría sujeta a imposición en el mismo 

por obligación real de contribuir (flecha de línea discontinua fina).  
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En una situación como ésta podría suceder lo siguiente. Con motivo del distinto 

tratamiento tributario recibido por la sociedad de personas en cada uno de los Estados 

contratantes, la renta podría ser calificada de forma distinta a nivel del Derecho interno 

de los mismos, pudiendo ello conducir, por parte de ambos, a la aplicación de distintas 

normas distributivas contempladas por el CDI. Concretamente, podría ocurrir la 

situación inversa al ejemplo expuesto en el caso de conflictos positivos de calificación 

de rentas derivados del diferente modo de tributar de las sociedades de personas en los 

Estados firmantes del CDI. En esta ocasión, sería el Estado B el que podría entender que 

resultaría aplicable a la renta el artículo 13.5 MC OCDE79, al considerar que esta renta 

constituiría una ganancia de capital obtenida por una sociedad que goza de subjetividad 

tributaria. Por el contrario, el Estado A podría determinar aplicable a la renta el artículo 

13.2 MC OCDE80, al comprender que se estaría frente a una renta de capital procedente 

de la propiedad mobiliaria perteneciente al activo del establecimiento permanente.  

 

Con base en estas normas convencionales ninguno de los dos Estados 

contratantes acabaría por gravar la renta en cuestión. Esto es así por los siguientes 

motivos. Para el Estado A, como Estado de residencia, de acuerdo con el artículo 13.2 

MC OCDE, la ganancia podría someterse a imposición en el otro Estado; es decir, 

ambos Estados contratantes tendría derecho a gravar la renta de forma compartida. Pero, 

desde la perspectiva del Estado B, como Estado de la fuente, por imperativo del artículo 

13.5 MC OCDE, la potestad de gravamen sólo correspondería al Estado de residencia. 

Además, hay que tener en cuenta que, según hemos dicho, este Estado de residencia 

seguiría el método de la exención. Por consiguiente, como podemos observar, a la luz 

del CDI finalmente la renta no quedaría sujeta a tributación en ninguna de las 

jurisdicciones. Se apreciaría, en consecuencia, un supuesto de doble no-imposición. 

 

2. Distinta interpretación de los hechos o de las normas de un Convenio para evitar 

la Doble Imposición 

 

Los supuestos de doble no-imposición también podrían ser la consecuencia 

directa de un conflicto de calificación de rentas derivado de la distinta interpretación de 
                                                           

79 Vid. supra nota núm. 51 de este capítulo quinto, p. 341. 
80 Vid. supra nota núm. 52 de este capítulo quinto, p. 342. 
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los hechos o de las normas de un CDI. Para ilustrar esta posible situación con un 

ejemplo, vamos a tomar como punto de partida el mismo escenario que hemos utilizado 

para explicar los conflictos positivos de calificación de rentas provocados por esta 

divergencia interpretativa de los hechos o de las normas de un CDI, si bien con una 

inversión en las posturas de cada uno de los Estados81, y que vamos a representar 

nuevamente, sin ánimo de querer resultar redundantes, para no romper con la 

sistemática seguida hasta el momento. 

 

ESTADO A 
Residencia socios (a) y (b) 

  

ESTADO B 
Constitución sociedad  

Fuente de rentas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           a 
 
 
 
 
 
 
                                 
                 
       
 
 
            b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
                                               
 
 
 

 
EP 
 

  

 
SP 
 

 
 
 Sin necesidad de volver a explicar los aspectos básicos de este escenario –tales 

como la posición de los Estados con relación al tratamiento tributario de la sociedad de 

personas y la descripción de lo que sucede (intereses derivados de un préstamo entre 

socio y sociedad)82–, supongamos que en este caso las formas de interpretar los hechos 

acaecidos se invirtieran del modo que se describe a continuación. El Estado A no 

reconocería los préstamos entre socios y sociedades de personas de acuerdo con su 

Derecho interno, mientras que tal circunstancia sí quedaría reconocida según la 

                                                           
81 Este supuesto vamos a exponerlo siguiendo básicamente el ejemplo 13 del Informe de la 

OCDE de 1999 (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. 
cit., pp. 36 a 38, parágrafos 95 a 101). 

82 Para lo cual nos remitimos a lo expuesto al respecto en relación con el ejemplo de conflicto de 
calificación de rentas positivo derivado de la distinta interpretación de los hechos o de las normas de un 
CDI (vid. supra apartado C).2 del epígrafe II de este capítulo quinto, pp. 343 y ss.). 



361 

 

normativa del Estado B. Así las cosas, cabría pensar que, en este supuesto, seguramente 

el Estado A, con base en su propio ordenamiento jurídico, calificaría los intereses que 

hubiera percibido el socio (a) como rentas empresariales y admitiría al respecto la 

aplicación del artículo 7 MC OCDE. Por el contrario, el Estado B, de conformidad con 

su Derecho nacional, los calificaría propiamente como intereses y determinaría 

aplicable el régimen regulado en el artículo 11 MC OCDE. Esta forma distinta de 

interpretar los hechos conduciría a un conflicto negativo de calificación de rentas; esto 

es, a un supuesto de doble-no imposición, al menos parcialmente. 

 

 En efecto, cuando el Estado A, como Estado de residencia, se dispusiera a 

aplicar el correspondiente método para eliminar la doble imposición internacional, 

suponiendo que regulase el método de exención, sucedería que las rentas acabarían por 

quedar sometidas sólo en el Estado B, como Estado de la fuente, aunque de forma 

limitada. Es decir, el Estado A, como consecuencia del método de exención, dejaría las 

rentas –desde su perspectiva, utilidades empresariales– exentas de gravamen (artículo 

23.A.1 MC OCDE), entendiéndose así que aquéllas se gravarían solamente en el Estado 

B. Pero el Estado B, aun cuando desde el punto de vista del Estado A podría gravar la 

totalidad de las rentas, estimaría que sólo puede someter a tributación un diez por ciento 

de las mismas –intereses, desde su perspectiva–, en aplicación de la norma distributiva 

del CDI relativa a los intereses (artículo 11 MC OCDE). Por lo tanto, al menos el 

restante noventa por ciento respecto del cual el Estado B no se vería facultado para 

gravar –por entender que le correspondería al Estado A– quedaría sin estar sometido a 

imposición en ninguna de las dos jurisdicciones83, pues el Estado A aplicaría el método 

de exención. Por esta razón, nos hemos referido antes a la doble no-imposición 

internacional de carácter parcial (noventa por ciento de las rentas) como efecto de este 

tipo de conflictos de calificación que estamos tratando ahora. 

 

 

 

 

                                                           
83 La doble no-imposición internacional podría llegar a ser incluso total si el CDI no permitiera al 

Estado de la fuente gravar los intereses (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax 
Convention to Partnerships», ob. cit., p. 37, parágrafo 99). 
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3. Propuestas de solución 

 

a) El Informe de la OCDE de 1999: excepción a la exención. La inclusión de una 

cláusula sobre conflictos de calificación en el MC OCDE (artículo 23.A.4) 

 

Frente a estos posibles casos de doble no-imposición, el Informe de la OCDE de 

1999 propone igualmente, como ya habíamos avanzado, una solución, dirigida 

precisamente a evitar situaciones en las que una renta quede exenta de gravamen en las 

dos jurisdicciones implicadas. En concreto, se señala que cuando el Estado de la fuente 

considere que lo dispuesto en el CDI le prohíbe gravar un elemento de la renta o del 

patrimonio que de otro modo hubiera gravado, el Estado de residencia, a efectos de la 

aplicación del artículo 23.A.1 MC OCDE, deberá considerar que el elemento de la renta 

no es gravable por el Estado de la fuente de acuerdo con las disposiciones del CDI, aun 

cuando el Estado de residencia hubiera aplicado el CDI de forma diferente a fin de 

gravar dicha renta de haber sido el Estado de la fuente. Así pues, el artículo 23.A.1 MC 

OCDE no obliga al Estado de residencia a exonerar de impuesto el elemento de la 

renta84. De este modo, exonerando al Estado de residencia de aplicar el método de 

                                                           
84 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

p. 40, parágrafo 109 –la traducción es nuestra–. De este parágrafo se hicieron eco los Comentarios al 
artículo 23 MC OCDE que datan del año 2000 (cfr. parágrafo 32.6 de los Comentarios al artículo 23 MC 
OCDE, en la versión de ese año). Sin embargo, en el año 2008 el MC OCDE fue revisado, lo que afectó 
también a los Comentarios al mismo y, en particular, también alcanzó a los Comentarios existentes sobre 
esta cuestión, concretamente provocando un pequeño cambio de redacción en el citado parágrafo 32.6. 
Ahí donde el Informe de la OCDE de 1999 indica que «cuando el Estado de la fuente considera que lo 
dispuesto en el CDI le prohíbe gravar un elemento de la renta o del patrimonio que de otro modo hubiera 

gravado» (préstese atención a la cursiva; en inglés: it otherwise have taxed), el parágrafo 32.6 de la 
edición de 2008 de los Comentarios al artículo 23 MC OCDE hace uso de la expresión «que de otro modo 

tuviera derecho a gravar» (it would otherwise have had the right to tax). Y lo mismo en relación con la 
expresión «a fin de gravar esta renta» (so as to tax that income), cuya nueva redacción pasó a ser la 
siguiente: «de manera que tuviera derecho a gravar esta renta» (so as to have the right to tax that 
income). Los redactores de la actualización del año 2008 señalaron que la expresión «que de otro modo 

hubiera gravado» era excesivamente restrictiva desde el momento en que puede haber casos en los que el 
Estado de la fuente considere que un CDI le impide gravar un tipo de renta pero esa renta no habría sido 
de otra manera gravada en este Estado porque esa renta no sería gravable a la luz del Derecho interno del 
mismo (cfr. OCDE: Draft contents of the 2008 update to de Model Tax Convention, Centre For Tax 
Policy and Administration, 2008, p. 16, parágrafo 19). 

Por tanto, como bien afirmara LANG, con esta modificación la solución adoptada por la OCDE 
se extendería a los supuestos en los que el Estado de la fuente ya se habría abstenido de recaudar un 
impuesto sobre la renta en virtud de su Derecho interno, pero que en todo caso no habría quedado 
facultado para ello bajo las reglas del CDI. Aunque habría que cuestionarse –prosigue este mismo autor–
hasta qué punto resulta relevante que conforme a la legislación interna del Estado de la fuente la renta 
podría o no ser gravada, si en cualquier caso a este Estado ello no le habría sido permitido con base en las 
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exención sobre una determinada renta, se evitaría que ésta quedara doblemente no sujeta 

a imposición85.  

 

Así las cosas, aplicando dicha solución a los ejemplos que hemos explicado en 

esta sección, la renta que –bien totalmente, bien de forma parcial– no hubiera quedado 

sometida a imposición en ninguno de los Estados contratantes del CDI, finalmente 

debería gravarse en el Estado de residencia, al no tener éste la obligación de dejarla 

exenta; dicho en otras palabras, el Estado de residencia no tendría que aplicar el método 

de exención para eliminar la doble imposición, pues no existiría doble imposición 

internacional alguna que corregir.  

 

De esta manera, con mayor concreción, en el primer ejemplo –conflicto de 

calificación de rentas negativo derivado del distinto tratamiento tributario de la sociedad 

de personas86– esta solución provocaría a que el Estado de residencia debiera considerar 

que el Estado de la fuente tiene prohibido gravar la renta de acuerdo con las 

disposiciones del CDI –en concreto, según determinaría el artículo 13.5 MC OCDE, 

aplicable bajo el punto de vista del Estado de la fuente87–, a fin de poder sujetar a 

imposición esta renta si hubiera sido el Estado de la fuente a los efectos del artículo 13.2 

MC OCDE88. Y esta misma forma de proceder sería la que correspondería en relación 

con el segundo ejemplo –conflicto de calificación de rentas negativo derivado de la 

                                                                                                                                                                          
disposiciones del CDI. Es resultado sería el mismo en ambas situaciones (cfr. LANG, M.: «2008 OECD 
Model: Conflicts of qualifications and double non-taxation», ob. cit., p. 205). 

85 De ahí que en el título hayamos utilizado la expresión «excepción a la exención», queriendo 
referirnos a esta idea de que el Estado de residencia estaría exento de conceder la exención de gravamen. 

86 Vid. supra apartado D).1 del epígrafe II de este capítulo quinto, pp. 357 y ss. 
87 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

p. 41, parágrafo 110. 
88 Entendemos que el Estado de residencia debería gravar la renta con base en la disposición 

aplicable desde su perspectiva, es decir, en este caso, conforme al artículo 13.2 MC OCDE; a saber, como 
ganancias de capital derivadas de la enajenación de propiedad mobiliaria que forme parte del activo de un 
establecimiento permanente de una empresa. Pensamos que la dinámica sería la siguiente: esta 
disposición prevé que esta clase de rentas «pueden someterse a imposición» en el Estado de la fuente, lo 
que significa que regula una tributación compartida entre ambos Estados contratantes. Lo que parece que 
exige la OCDE con su propuesta de solución es que el Estado de residencia considere que esa facultad de 
gravamen que el artículo 13.2 MC OCDE otorgaría al Estado de la fuente no se podría hacer efectiva 
porque este Estado, si bien con base en otra disposición convencional (artículo 13.5 MC OCDE: 
competencia exclusiva al Estado de residencia), no se vería facultado para ello. De manera que, la 
competencia compartida prevista en el artículo 13.2 MC OCDE pasaría a ser exclusiva del Estado de 
residencia (el Estado de la fuente no tiene derecho a gravar y el Estado de residencia no tiene obligación 
de dejar la renta exenta de impuesto).  
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distinta interpretación de hechos y normas del CDI89–. Sobre el noventa por ciento del 

importe de las rentas que quedaría exento de gravamen en ambas jurisdicciones, el 

Estado de residencia debería entender que no son gravables por el Estado de la fuente –

en aplicación del artículo 11.2 MC OCDE– y no debería aplicar el método de exención, 

de modo que el mismo Estado de residencia pudiera sujetar a imposición dicho 

porcentaje, en concepto de utilidades empresariales (artículo 7 MC OCDE)90. 

 

Con semejante objetivo se propuso la inclusión de un cuarto apartado al artículo 

23.A MC OCDE, propuesta que fue bien acogida y, desde la modificación llevada a 

cabo en el año 2000, en la actualidad el MC OCDE recoge en su artículo 23.A.4 una 

disposición del siguiente tenor: «Lo dispuesto en el apartado 1 no es aplicable a la 

renta percibida o al patrimonio poseído por un residente de un Estado contratante 

cuando el otro Estado contratante aplica las disposiciones del Convenio para exonerar 

de impuesto esta renta o este patrimonio o cuando aplica lo dispuesto por el apartado 2 

de los artículos 10 u 11 a dicha renta»
91.  

                                                           
89 Vid. supra apartado D).2 del epígrafe II de este capítulo quinto, pp. 359 y ss. 
90 La argumentación sería similar a la expuesta en la nota que precede, aunque readaptada a los 

preceptos aplicables a este caso. Esto es, el artículo 7 MC OCDE, aplicable conforme a la calificación de 
la renta efectuada desde el punto de vista del Estado de residencia, permitiría igualmente que las 
utilidades empresariales se sometan a imposición en el Estado de la fuente; sin embargo, de acuerdo con 
el artículo 11 MC OCDE, aplicable desde la perspectiva del Estado de la fuente, este Estado sólo tendría 
derecho a gravar un diez por ciento de la renta. Por tanto, la OCDE propondría que el Estado de 
residencia entienda que el noventa por ciento de rentas restante no puede ser gravado por el Estado de la 
fuente, porque así se lo impide el artículo 11 MC OCDE (que sólo le concede potestad sobre un diez por 
ciento), y, a su vez, el Estado de residencia no aplique la exención y grave ese noventa por ciento en 
concepto de utilidades empresariales como si hubiera sido el Estado de la fuente. Así mismo se puede 
extraer de LANG, M.: The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. cit., p. 
80. 

91 Esta norma recuerda a la cláusula denominada subject-to-tax, según la cual los beneficios del 
CDI se subordinan a la imposición de la renta en el Estado de la fuente (cfr. PALAO TABOADA, C.: «La 
aplicación de los Convenios de Doble Imposición a las sociedades personalistas: El informe de la OCDE 
de 1999», ob. cit., p. 68; SCHILD, C. / EHLERMANN, C.: «Besteuerungsprobleme bei beteiligungen an 
ausländischen Personengesellschaften», en GROTERR, S. (Hrsg.): Handbuch der internationalen 

Steuerplanung, 2ª ed., Herne/Berlín, 2003, p. 1397). VOGEL negaba, no obstante, que el artículo 23.A.4 
MC OCDE constituya una subject-to-tax-clause. La decisión del Estado de la fuente de no gravar un 
determinado hecho no se ve afectada, es decir, no se atenta contra su soberanía fiscal; más bien, en 
opinión de este autor, del mismo modo que cuando el contribuyente queda protegido frente a las 
deficiencias por parte de las autoridades a través del arbitraje (artículo 25.5 MC OCDE), el artículo 
23.A.4 MC OCDE constituiría una disposición que protege a los Estados contratantes contra la 
posibilidad de sus propias deficiencias, de manera que un fallo en la aplicación del CDI no deba 
beneficiar al contribuyente. Sin embargo, frente a la deficiencia del arbitraje, afirma VOGEL que la 
inclusión del nuevo apartado 4 en el artículo 23.A MC OCDE cambió el equilibrio entre el ciudadano y la 
Administración tributaria de forma unilateral a favor de esta última (cfr. VOGEL, K.: «Abschnitt V. 
Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung», en VOGEL, K. / LEHNER, M. (Hrsg.): 
Doppelbesteuerungsabkommen, ob. cit., pp. 1665 y 1666, nm. 247). Sobre esta cuestión, GÜNDISCH 
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Por tanto, nuevamente puede observarse cómo en cierta medida se supedita el 

Estado de residencia a la opinión del Estado de la fuente92. Si este último Estado 

considera que conforme a las disposiciones del CDI no puede someter a imposición una 

determinada renta93, el Estado de residencia debe aceptar la aplicación de dicha norma, 

con un efecto doble: por un lado, admitir que la renta no sometida a imposición sólo es 

gravable en su jurisdicción, y, por otro lado, no exonerar de tributación la renta y 

proceder a sujetarla a gravamen. Esta solución mantendría, pues, la esencia del recurso 

adoptado por la OCDE en su Informe de 1999 para dar respuesta a los conflictos 

positivos de calificación de rentas; esto es, aceptar la calificación de la renta hecha por 

el Estado de la fuente.  

 

 A este respecto, nos reiteramos en la idea expuesta en sede de conflictos 

positivos acerca de la necesidad de aplicar un CDI de acuerdo con una interpretación 

contextual del mismo. Percibimos, en todo caso, la actitud positiva de la OCDE para 

hacer frente a la doble no-imposición, aunque la vía propuesta no fuera la adecuada94, al 

menos como primera alternativa. Teniendo en cuenta los intereses de los Estados 

implicados, probablemente se mostrarían menos reticencias contra una solución de este 

tipo. Aceptar esta solución no conllevaría efectos desfavorables para ninguna de las dos 

jurisdicciones. En efecto, el Estado de la fuente, en cualquier caso, no gravaría la renta 

desde su propio punto de vista; y el Estado de residencia, que en un principio, bajo su 
                                                                                                                                                                          
considera que el artículo 23.A.4 MC OCDE se trataría de una cláusula switch-over (cfr. GÜNDISCH, S.: 
«Solving conflicts of qualification by analogous application of tax treaties», en Bulletin for International 

Fiscal Documentation, vol. 59, núm. 10, 2005, p. 430, nota núm. 25). 
A mayor abundamiento, cabe decir que el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional 

en Cuestiones de Tributación se reunió en octubre de 2011 para valorar los pros y los contras de la 
inclusión de una cláusula como la del artículo 23.A.4 MC OCDE en el artículo 23.A MC ONU (puede 
consultarse: http://www.un.org/esa/ffd/tax/seventhsession/CRP.2_Add3_12Oct.pdf). En la versión actual 
del MC ONU no aparece cláusula alguna sobre conflictos de calificación de rentas. 

92 De ahí que el Informe de la OCDE de 1999 señale que la frase «de acuerdo con lo dispuesto 

en el presente Convenio» del artículo 23 MC OCDE deba ser interpretada también en relación con los 
posibles supuestos de doble no-imposición (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax 
Convention to Partnerships», ob. cit., p. 40, parágrafo 109). En el mismo sentido, parágrafo 32.6 de los 
Comentarios al artículo 23 MC OCDE. 

93 Si el Estado de la fuente y el Estado de residencia discrepan no sólo en torno a la calificación 
sino también en su cuantía, el artículo 23.4 MC OCDE sólo se aplica a la parte de la renta que el Estado 
de la fuente exonera de imposición en virtud del Convenio o a la que aplica el apartado 2 del artículo 10 u 
11 (cfr. parágrafo 56.2 de los Comentarios al artículo 23 MC OCDE). Esta última consideración hay que 
entenderla referida también al artículo 12, cuando el CDI en cuestión regula también una tributación 
limitada de las regalías en la fuente. 

94 Hay que tener en cuenta que esta solución tampoco fue bien recibida por algunos Estados 
miembros de la OCDE. Los Países Bajos y Suiza formularon reserva también respecto de esta alternativa 
(vid. supra nota núm. 64 de este capítulo quinto, pp. 350 y 351). 
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modo de entender las cosas, no tendría derecho a sujetar a imposición la renta merced 

del método de exención, con la aplicación de la alternativa propuesta por la OCDE sí 

podría hacerlo, lo cual no acarrea efecto negativo alguno para la economía del país95.  

 

De este modo, la OCDE parece haber tomado la iniciativa para resolver 

supuestos de doble no-imposición a causa de la aplicación de las disposiciones de un 

CDI. No obstante, ninguna medida se prevé para aquellos casos de doble no-imposición 

derivados de la normativa interna del Estado de la fuente; es decir, aquellos supuestos 

en que las disposiciones de un CDI garantizan el derecho de este Estado a gravar una 

determinada clase de renta, pero ésta no es finalmente gravada porque así lo determina 

el propio Derecho interno del Estado de la fuente. El Estado de residencia debería dejar 

igualmente exenta la renta96.  

 

Parece ser que esta última conclusión quedaría justificada por el hecho de que la 

no tributación por parte del Estado de la fuente no sería consecuencia directa de la 

aplicación de las reglas del CDI, sino de la legislación tributaria del Estado de la fuente. 

Así de claro pretenden dejarlo los Comentarios al MC OCDE, en donde se señala que el 

Estado de residencia debe acordar la exención de las rentas y del patrimonio 

susceptibles de imposición en el otro Estado de acuerdo con lo dispuesto en el CDI, con 

independencia de que la potestad tributaria sea o no ejercida de hecho por ese otro 

Estado97. Desde esta perspectiva, podríamos afirmar, por tanto, que los casos de doble 

no-imposición derivados de la no imposición en el Estado de la fuente con base en su 

normativa doméstica estarían permitidos y justificados, a diferencia de lo que sucedería, 

como podemos apreciar, en los supuestos de doble no-imposición surgidos con ocasión 

de la aplicación de las normas distributivas de la potestad de gravamen del CDI. 

 
                                                           

95 Aunque en este sentido es cierto que la amplitud con la que ha sido configurada la regla del 
artículo 23.4 MC OCDE puede provocar su aplicación a supuestos de calificación asimétrica diferentes de 
aquéllos para los que está específicamente pensada; cabe esperar en este sentido una aplicación expansiva 
de este precepto por parte de las autoridades del Estado de residencia, toda vez que tal regla amplía su 
poder impositivo y recaudatorio. Ello puede generar nuevos conflictos de imposición en el marco del CDI 
(cfr. CALDERÓN CARRERO, J. M.: «Comentario al artículo 23 A y B MC OCDE», ob. cit., p. 1078). 

96 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
p. 41, parágrafo 111. Del mismo modo, cfr. parágrafo 56.2 de los Comentarios al artículo 23 MC OCDE. 

97 Cfr. parágrafo 34 de los Comentarios al artículo 23 MC OCDE. El motivo de esta decisión 
estribaría en una razón de practicidad, evitando que el Estado de residencia deba efectuar investigaciones 
relativas a la posición fiscal efectivamente adoptada en el Estado de la fuente (cfr. ibídem). 
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Cabría valorar, no obstante, hasta qué punto sería lógico que en unas ocasiones 

la doble no-imposición esté permitida y en otras no. Este aspecto ya fue criticado por el 

Profesor LANG. Según este autor98, es difícil comprender por qué debe estar justificada 

la doble no-imposición derivada del hecho de que el Estado de residencia no pudiera 

sujetar a gravamen la renta porque el CDI no se lo permitiera y el Estado de la fuente 

tampoco lo hiciera porque su normativa interna se lo prohibiera, aun cuando los dos 

Estados contratantes aplicaran las mismas disposiciones del CDI; y, sin embargo, no lo 

deba estar la doble no-imposición que se podría producir cuando los Estados 

contratantes apliquen diferentes disposiciones de un CDI y sean éstas las que nieguen el 

poder de gravar la renta al Estado de la fuente99.  

 

A la hora de plantearse una cuestión como ésta, cabe tenerse en cuenta que en 

unas ocasiones el origen de los supuestos de doble no-imposición se situaría en un plano 

convencional, mientras que en otras el motivo se relacionaría de forma inmediata con el 

Derecho interno de uno de los Estados contratante. Es decir, en el caso de que la doble 

no-imposición se produjera por la aplicación dispar de normas distributivas de la 

potestad tributaria de un CDI por parte de los Estados contratantes –aunque ello pudiera 

tener su causa primeramente en la normativa interna de los Estados (trato fiscal 

diferente de las sociedades de personas)–, el motivo por el cual se produciría el supuesto 

de doble no-imposición radicaría en el hecho de que con base en el CDI ni el Estado de 

la fuente ni el Estado de residencia tendrían permitido gravar la renta100. Y en el caso de 

que la doble no-imposición se debiera a que con base en el Derecho interno del Estado 

de la fuente éste no pudiera gravar el supuesto de hecho sobre el que el CDI le 

atribuyera potestad tributaria, la causa no sería tanto la disparidad de reglas 

convencionales aplicables, sino más bien el Derecho interno de uno de los Estados 

contratantes101. 

                                                           
98 Si bien tomando como ejemplo un supuesto diferente al que nos estamos refiriendo, pero que 

en esencia podrían asimilarse (cfr. LANG, M.: «2008 OECD Model: Conflicts of qualifications and 
double non-taxation», ob. cit., p. 205). 

99 Cfr. ibidem. 
100 Este último solamente en principio, pues hemos visto que el Informe de la OCDE de 1999 

trata de dar solución a este supuesto. 
101 En este sentido, VOGEL distingue entre la doble no-imposición, que se produciría cuando un 

CDI asignara el derecho a gravar a los Estados y éstos conforme a su Derecho interno no ejercieran tal 
derecho, y la doble exención, es decir, cuando ambos Estados tuvieran que dejar libre de gravamen 



368 

 

Si bien esta consideración es acertada, consideramos que desde un punto de vista 

finalista –evitar los supuestos de doble no-imposición– tendría lógica el planteamiento 

formulado por LANG. Entendemos que el autor señala con acierto la falta de 

justificación en torno al hecho de que en unos casos la doble no-imposición esté 

permitida y en otros no. A nuestro parecer debería ser injustificable cualquier caso de 

doble no-imposición acaecido tras la aplicación de un CDI, bien de forma inmediata 

como consecuencia de las normas distributivas de la potestad de gravamen, bien a causa 

del Derecho interno del Estado de la fuente por no contemplar un impuesto que 

permitiera a este Estado hacer uso de la potestad de gravamen que le otorgaría el 

CDI102. Quizás para evitar que el Estado de residencia debiera llevar a cabo las 

investigaciones oportunas dirigidas a conocer la posición fiscal efectivamente adoptada 

en el Estado de la fuente103, una posible alternativa estaría en incorporar alguna 

disposición mediante la cual se obligara a este último Estado a dar conocimiento al 

Estado de residencia de que su normativa interna no le permite sujetar a imposición el 

supuesto de hecho para el que el CDI le reconoce potestad de gravamen; de este modo, 

se podrían evitar también estos supuestos de doble no-imposición, permitiéndose al 

Estado de residencia, a sabiendas de que el Estado de la fuente no podría someter a 

gravamen la renta o el patrimonio en cuestión, que no aplicara el método de exención.  

 

b) Interpretación autónoma: de nuevo, referencia a las formulaciones de LANG 

 

 Como defensor de la interpretación autónoma de los CDI, LANG se muestra 

igualmente disconforme con la solución ofrecida por la OCDE en el Informe de 1999 

para dar solución a los conflictos negativos de calificación de rentas. Teniendo en 

cuenta el contexto convencional, entiende este autor que se podría llegar a la misma 

conclusión que la derivada de la propuesta de la OCDE, aunque por una vía más acorde 

con la idea presente en el artículo 3.2 MC OCDE; es decir, que en la aplicación de un 

                                                                                                                                                                          
determinadas rentas, aunque bajo sus respectivos Derechos internos las hubieran gravado (cfr. VOGEL, 
K.: «Transnationale Auslegung von doppelbesteuerungsabkommen», p. 527). 

102 Según LANG, el hecho de que comúnmente se haya aceptado evitar la doble imposición 
como objetivo principal de los CDI no justifica que también lo sea evitar la doble no-imposición (cfr. 
LANG, M.: «Die Vermeidung der Doppelbesteuerung und der doppelten Nicht-besteuerung als DBA-
Auslegungsmaxime?», en Internationales Steuerrecht, núm. 18, 2002, p. 613). Conviene señalar, no 
obstante, que el Plan de Acción BEPS pretende clarificar que los convenios fiscales no se destinan a ser 
empleados para generar la doble no imposición (Acciones 2 y 6). 

103 Vid. supra nota núm. 97 de este capítulo quinto, p. 366. 
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CDI una interpretación contextual ha de tener prioridad frente a la interpretación hecha 

conforme al Derecho doméstico de los Estados contratantes. 

 

 Aunque LANG no se pronunciara expresamente sobre el primero de los 

supuestos planteado, conflicto de calificación de rentas negativo derivado del 

distinto tratamiento tributario de la sociedad de personas104, siguiendo el criterio de 

este autor entendemos que la solución mediante una interpretación contextual podría ser 

la siguiente. Desde la perspectiva del Estado de residencia, la calificación de las rentas 

procedentes de una sociedad de personas constituida en el extranjero dependería del 

trato fiscal que ésta recibiera en el Estado de la fuente. Teniendo en cuenta que, en casos 

como éste, la sociedad de personas sería opaca a efectos tributarios en el Estado de la 

fuente, el Estado de residencia probablemente entendería que desde la perspectiva del 

Estado de la fuente sólo encajaría la disposición contemplada en el artículo 13.5 MC 

OCDE105. La aplicación de esta disposición otorgaría potestad exclusiva al Estado de 

residencia106, evitándose así cualquier tipo de conflicto que pudiera conllevar un 

supuesto de doble no-imposición.  

 

Y respecto del segundo de los supuestos, conflicto de calificación de rentas 

negativo derivado de la distinta interpretación de hechos y normas del CDI107, dado 

que no incidirían variantes como el diferente trato tributario de la sociedad de personas, 

pues ésta tendría la consideración de ente transparente en ambos Estados contratantes, 

nos remitimos a lo ya expuesto más arriba en relación con la propuesta de interpretación 

                                                           
104 Sí lo hizo respecto del conflicto de calificación de rentas positivo que derivaría de esta causa 

(vid. supra apartado C).3.b) del epígrafe II de este capítulo quinto, pp. 350 y ss.; LANG, M.: The 

application of the OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. cit., pp. 86 y 87). 
105 Que actúa como cláusula residual. El artículo 13.2 MC OCDE no se podría aplicar desde el 

punto de vista del Estado de la fuente, al parecer del Estado de residencia, porque este precepto exige que 
la sociedad y el establecimiento permanente se hallen en diferentes Estados. El Estado de la fuente, al 
considerar que la sociedad de personas es opaca, ésta podría tener la consideración de empresa residente 
de ese Estado, en cuyo territorio se encontraría también el establecimiento permanente. De esta manera, 
tanto la empresa como el establecimiento permanente radicarían en el mismo país, en el Estado de la 
fuente. Los otros apartados del artículo 13 (1, 3 y 4) MC OCDE quedarían descartados por el ámbito 
objetivo: no se trata, porque así no se ha expuesto en el caso, ni de ganancias derivadas de la propiedad 
inmobiliaria, ni de derivadas de la enajenación de buques o aeronaves, ni de derivadas de una sociedad 
cuyo principal activo fueran bienes inmuebles. 

106 Que es la solución a la que habría llegado también, como hemos visto, la OCDE mediante su 
propuesta plasmada en el Informe de 1999. 

107 Supuesto sobre el que LANG sí explica expresamente cómo podría procederse en un ejemplo 
como éste para llevar a efecto una interpretación contextual (cfr. LANG, M.: The application of the 

OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. cit., pp. 80 y 81). 
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contextual elaborada por LANG, aunque en sede de conflictos positivos de calificación 

de rentas108. Tanto en un caso como en otro, se trate bien de un conflicto de calificación 

de rentas positivo o bien de uno negativo, la propuesta de este autor va dirigida a evitar 

precisamente todo tipo de conflicto, por lo que es comprensible que la forma de 

interpretar en ambos casos tuviera que ser la misma. 

 

 Sobre la base de estas afirmaciones, según LANG carecería de sentido la 

inclusión del apartado cuarto al artículo 23.A MC OCDE109, disposición, transcrita más 

arriba, que propuso la OCDE, como hemos podido ver, para dar solución a los 

conflictos negativos de calificación de rentas. 

 

E) Valoración general. Solución alternativa 

 

Realizadas las anteriores consideraciones acerca de las soluciones apuntadas 

para resolver los conflictos de calificación de rentas, tanto positivos como negativos, 

estimamos oportuno formular una serie de valoraciones al respecto, con el objetivo de 

proponer una solución alternativa, aun conscientes de la dificultad que reviste la 

temática.  

 

Como se ha podido percibir durante la exposición del presente epígrafe relativo 

a los conflictos de calificación de rentas, nos hemos mostrado proclives, en todo caso, al 

contexto convencional como recurso principal en la interpretación de un CDI durante el 

proceso de su aplicación, para evitar el surgimiento de este tipo de conflictos. En este 

sentido, cobraría relevancia la propuesta formulada por algún autor consistente en 

adoptar una Ley específica que alojara las definiciones de los términos empleados en los 

CDI y que, habiendo sido consensuada por la totalidad de los Estados miembros de la 

OCDE, diera respuesta a la falta de definición de aquellos conceptos convencionales 

utilizados en los CDI suscritos entre los Estados pertenecientes a esta organización 

internacional110.  

                                                           
108 Vid. supra apartado C).3.b) del epígrafe II de este capítulo quinto, pp. 350 y ss. 
109 Cfr. LANG, M.: The application of the OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. 

cit., pp. 41 y 42. 
110 Cfr. RIBES RIBES, A.: La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición 

internacional, ob. cit., p. 161. En este mismo orden de ideas, como también ya señalara esta autora, 
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 Pero, aun en contra de la opinión de algún autor111, la realidad es que los 

conflictos de calificación de rentas pueden surgir en cualquier caso, incluso cuando se 

haya pretendido interpretar el CDI atendiendo al contexto del mismo. En este punto 

merece especial mención el procedimiento amistoso de carácter interpretativo, como 

método secundario a la interpretación contextual. El acuerdo amistoso de naturaleza 

interpretativa que derivase de dicho procedimiento podría pasar luego a formar parte del 

contexto hermenéutico del CDI112 y servir de guía para que ambos Estados en un futuro 

pudieran interpretar y calificar con base en el mismo una situación jurídica comparable 

a la que fue causa del procedimiento amistoso. De esta manera, existiendo antecedentes 

de tal tipo, llevando a cabo una interpretación acorde al mencionado contexto debería 

ser menos probable que surgieran conflictos sobre cuestiones similares. 

 

No obstante, teniendo en cuenta las deficiencias de las que adolece el 

procedimiento amistoso regulado en el artículo 25.3 MC OCDE113 junto al hecho de que 

en la práctica los Estados tienden a acudir directamente a su propio Derecho interno 

para interpretar la norma convencional, lo cierto es que resulta plausible la intención de 

la OCDE de solucionar los conflictos de calificación de rentas. Por tanto, no resultaría 

tan insatisfactoria, a nuestro juicio, la inclusión de una cláusula en los CDI que regulara 

específicamente esta clase de conflictos114, si bien con el afán de dar solución expresa a 

todo tipo de conflicto de calificación de rentas y no sólo a aquéllos que derivasen en un 

supuesto de doble no-imposición internacional. En este sentido, además, entendemos 

que merecerían ser revisadas la redacción y la ubicación sistemática del artículo 23.A.4 

MC OCDE.  

 

                                                                                                                                                                          
Canadá promulgó una ley con este propósito, aunque no supuso novedad alguna desde el momento en que 
se le atribuyó naturaleza subsidiaria de segundo grado, debiendo igualmente atenderse en primer lugar a 
la conceptuación –en caso de existir– ofrecida por el Derecho doméstico (cfr. ibidem, pp. 158 y 159). 

111 En especial, LANG (vid. supra nota núm. 27 de este capítulo quinto, p. 329). 
112 Vid. supra nota núm. 23 de este capítulo quinto, p. 329. 
113 Vid. supra pp. 332 y 333. 
114 Alemania se sitúa como un ejemplo de país que a través de sus negociaciones bilaterales en el 

momento de suscribir un CDI utiliza esta práctica. Sin ir más lejos, el nuevo CDI hispano-alemán (3 de 
febrero de 2011) contiene una cláusula específica relacionada con los conflictos de calificación. En este 
sentido, del artículo 22.e del mencionado CDI se desprende que la doble imposición se evitará mediante 
el método de imputación si los Estados contratantes consideran determinados elementos de renta o de 
patrimonio al amparo de disposiciones distintas del Convenio y este conflictos no ha podido resolverse 
siguiendo el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 24. 
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Sobre esta cuestión, resulta fundamental hacer hincapié en la distinción 

propuesta en su día por el Profesor VOGEL entre normas distributivas de la potestad de 

gravamen completas y normas distributivas de la potestad de gravamen abiertas
115. Las 

primeras harían referencia a las disposiciones convencionales que mantienen la potestad 

exclusiva de gravar de uno de los dos Estados contratantes respecto de una renta o un 

patrimonio116; por el contrario, las segundas las constituirían aquellas disposiciones que 

no concederían la potestad de gravamen a ninguno de los dos Estados contratantes en 

exclusiva, sino que más bien permitirían una tributación compartida entre ambos117. En 

este último caso, el Estado de la fuente sería el que, de acuerdo con la correspondiente 

regla distributiva de la potestad de gravamen, «podría» gravar la renta, pero nada se dice 

en este tipo de normas acerca de si la renta en cuestión queda sujeta a imposición en el 

Estado de residencia y, en caso afirmativo, de qué modo. Para ello, es necesario que el 

Estado de residencia acuda a las reglas establecidas en las disposiciones que regulan los 

métodos para eliminar la doble imposición (artículo 23 MC OCDE)118. En 

consecuencia, las normas distributivas abiertas necesitan ser complementadas, en todo 

caso, con lo previsto en los artículos relativos a los métodos para evitar la doble 

imposición, a diferencia de lo que ocurriría con las normas distributivas completas, que 

no precisan de la aplicación paralela del artículo 23 MC OCDE119. 

                                                           
115 Cfr. VOGEL, K.: «Conflicts of qualification: The discussion is not finished», en Bulletin for 

International Fiscal Documentation, núm. 2, 2003, p. 43. 
116 Por ejemplo, el artículo 21 MC OCDE («otras rentas») concede potestad exclusiva al Estado 

de residencia; en cambio, el artículo 13.1 MC OCDE («ganancias de capital») concede potestad exclusiva 
al Estado de la fuente. 

117 Por ejemplo, el artículo 6.1 MC OCDE («rentas inmobiliarias») regula que las rentas 
derivadas de la propiedad inmobiliaria obtenidas por un residente de un Estado contratante pueden 
someterse a imposición en el Estado de la fuente. 

118 En el caso de las rentas derivadas de la propiedad inmobiliaria (vid. supra nota anterior), el 
propio artículo 6.1 MC OCDE indica que el Estado de la fuente tiene facultad para gravar las rentas, pero 
nada indica respecto del Estado de residencia. Éste deberá acudir a los métodos para eliminar la doble 
imposición para conocer si puede ejercer su potestad de gravamen y, en caso afirmativo, de qué modo. 
Por ejemplo, la aplicación del artículo 23.A.1 MC OCDE obligaría al Estado de residencia a dejar exenta 
de gravamen la renta inmobiliaria. 

119 Concretamente, las normas distributivas de la potestad de gravamen completas a favor del 
Estado de la fuente. Es decir, si una norma de esta clase atribuye potestad exclusiva al Estado de 
residencia, la misma puede considerarse una ley especial respecto del artículo 23 MC OCDE, o ambas 
normas, la distributiva de la potestad de gravamen y el artículo 23 MC OCDE, podrían ser aplicadas de 
forma conjunta. Si, sin embargo, la norma distributiva de la potestad de gravamen prevé que la renta sólo 
puede ser sometida a imposición en el Estado de la fuente, sin duda alguna las disposiciones del artículo 
23 MC OCDE, que sencillamente requieren que la renta pueda ser gravada en el Estado de la fuente, son 
inaplicables (cfr. VOGEL, K.: «Conflicts of qualification: The discussion is not finished», ob. cit., p. 43). 
En esta misma línea se pronuncia RUST (cfr. «The new approach to qualification conflicts has its limits», 
ob. cit., p. 49). 
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Es en relación con este aspecto que VOGEL cuestionó la eficacia de la propuesta 

de la OCDE como medida para hacer frente a todos los posibles conflictos de 

calificación de rentas120. Al parecer de este autor, la solución sugerida por la OCDE 

depende del artículo 23 MC OCDE121 y este precepto, como acabamos de señalar, no 

siempre resulta aplicable –según se ha señalado, sucede esto en el ámbito de las normas 

distributivas de la potestad de gravamen completas–. Y, en efecto, según se ha indicado, 

la OCDE trata la cuestión en sede de los Comentarios al artículo 23 MC OCDE y 

sugiere la inclusión de una cláusula en materia de conflictos de calificación de rentas en 

este mismo artículo –lo cual se materializó con la incorporación del apartado 4 al 

artículo 23.A MC OCDE–, y justifica sus propuestas de solución en la redacción del 

artículo 23 MC OCDE («de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio»)122. 

 

En particular, surgirían problemas cuando se produjeran conflictos negativos de 

calificación de rentas en el seno de una situación en la que el Estado de residencia 

aplicara una disposición que concediera en exclusiva al Estado de la fuente la potestad 

de gravamen. En estos casos el Estado de residencia no tendría que aplicar el artículo 23 

                                                           
120 Cfr. VOGEL, K.: «Conflicts of qualification: The discussion is not finished», ob. cit., pp. 41 y 

ss.; en esta misma línea, vid. también RUST, A.: «The new approach to qualification conflicts has its 
limits», ob. cit., pp. 45 y ss. y AVERY JONES, J. F.: «Conflicts of qualification: Comment on Prof. 
Vogel’s and Alexander Rust’s Articles», en Bulletin for International Fiscal Documentation, núm. 2, 
2003, p. 184. 

GÜNDISCH defiende que estos tipos de conflictos no deberían impedir la aplicación directa del 
CDI. Afirma este autor que las diferencias en la interpretación de un CDI no ha de derivar necesariamente 
en una aplicación diferente del tratado, ya que la incorporación de cláusulas subject-to-tax o switch-over 
podrían garantizar la correspondiente aplicación del CDI en los Estados implicados. En el caso de que un 
CDI no contuviera cláusulas de este tipo, la doble imposición puede y debe ser impedida por las 
autoridades fiscales competentes, que quedarían forzadas a aceptar una solución atendiendo al principio 
de la equidad en el derecho (cfr. GÜNDISCH, S.: «Solving conflicts of qualification by analogous 
application of tax treaties», ob. cit., p. 430). 

121 Cfr. VOGEL, K.: «Conflicts of qualification: The discussion is not finished», ob. cit., p. 43. 
122 En relación con este último dato, no consideramos apropiado que la OCDE utilizara la letra 

del artículo 23 MC OCDE para justificar que este precepto va destinado al Estado de la fuente, en el 
sentido de que éste debe calificar la renta y el Estado de residencia debe aceptarla. Como bien apuntara 
VOGEL, incluso cuando una exención o un crédito son garantizados de acuerdo con el artículo 23 MC 
OCDE, el Estado de residencia igualmente deberá siempre comprobar si el Estado de la fuente realmente 
tiene derecho a aplicar un impuesto a la luz del CDI en cuestión (cfr. VOGEL, K: «Double Tax Treaties 
and their interpretation», ob. cit., p. 71). Por tanto, hay que entender que el mencionado artículo también 
va dirigido al Estado de residencia y, consecuentemente, también serían aplicadas por este Estado las 
normas distributivas de la potestad de gravamen (cfr. RUST, A.: «The new approach to qualification 
conflicts has its limits», ob. cit., p. 47). 
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MC OCDE, porque ya sería la propia norma distributiva la que prohibiría a este Estado 

someter a imposición la renta en cuestión123.  

 

Por estas razones que acabamos de comentar, reiteramos la necesidad de regular 

expresamente mediante un precepto convencional la cuestión relativa a los conflictos de 

calificación de rentas, aunque con una serie de condiciones que consideramos debería 

reunir para evitar problemas en su aplicación: en primer lugar, que lograra dar solución 

a los conflictos de calificación de rentas tanto positivos como negativos; en segundo 

lugar, que sistemáticamente no se relacionara exclusivamente con los métodos para 

eliminar la doble imposición; en tercer lugar, teniendo en cuenta que la solución debería 

consistir en dar como válida la calificación que hubiera realizado uno de los dos 

Estados, tendría que plantearse como último recurso, tras haber resultado fallidos la 

interpretación contextual y el procedimiento amistoso124; y, en cuarto lugar, la 

posibilidad de que el Estado contratante de cuya calificación de la renta se desmarcara 

la disposición convencional estuviera en su derecho de hacer valer dicha calificación en 

tanto considerase que el otro Estado hubiera actuado de forma incoherente y desajustada 

a las estipulaciones suscritas en el CDI. 

 

Sobre la base de todas estas consideraciones, nos animamos a redactar una serie 

de disposiciones que, en su conjunto, pensamos que podrían constituir el contenido de 

un ejemplo de norma de conflictos de calificación de rentas, con el objetivo de dar 

respuesta a los mismos. Su tenor podría corresponderse con el que proponemos a 

continuación: 

                                                           
123 Cfr. RUST, A.: «The new approach to qualification conflicts has its limits», ob. cit., p. 49; 

vid. supra nota núm. 119 de este capítulo quinto, p. 372). 
124 Obviamente dando por hecho de que el CDI no contemplase una cláusula dirigida a regular el 

arbitraje como método para dar respuesta a la cuestión sometida al procedimiento amistoso y no resuelta 
en sede del mismo, alternativa, como sabemos, presente en el MC OCDE desde el año 2008. RIBES 
RIBES ya evaluaba la posibilidad de incluir una cláusula en los CDI sobre arbitraje como método para 
resolver los conflictos de carácter hermenéutico, si bien como método subsidiario al procedimiento 
amistoso (cfr. RIBES RIBES, A.: La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición 

internacional, ob. cit., pp. 454 y ss.). Son varios los CDI que recogen el recurso al arbitraje (ibídem, pp. 
458 y 459). Es por esta misma razón que la inclusión de una disposición arbitral en el artículo 25.5 MC 
OCDE desde 2008 constituya una novedad relativa, pues el arbitraje en los CDI nació antes de la reforma 
llevada a cabo en el citado año (cfr. MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: «El arbitraje como forma de resolución 
de conflictos tributarios internacionales en el MC OCDE 2008-2010», ob. cit., pp. 138 y 139). 

El Plan de Acción BEPS también ha puesto en marcha una acción dirigida a hacer más efectivos 
los mecanismos de resolución de controversias (Acción 14). 
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«1. Cuando durante la aplicación del presente Convenio los Estados contratantes 

hubieran tenido que acudir a sus respectivos ordenamientos internos, habiendo agotado 

la interpretación contextual
125

, para calificar la renta o el patrimonio en cuestión y las 

calificaciones resultaran diferentes entre ambos Estados, éstos intentarán llegar a una 

solución a través del procedimiento amistoso de carácter interpretativo
126

 regulado en 

[…]. 

 

2. Si conforme a lo dispuesto en el apartado 1 los Estados no lograran llegar a un 

acuerdo que solucionara el conflicto de calificación de rentas planteado, éste será 

resuelto atendiendo a las siguientes reglas
127: 

 

a) si el conflicto de calificación de rentas derivara en un supuesto de doble imposición 

internacional, el Estado de residencia debe aceptar la calificación realizada por el 

Estado de la fuente
128

 y aplicar el correspondiente método previsto para corregir la 

doble imposición
129

; 

 

                                                           
125 Se daría prioridad al contexto del CDI para interpretarlo y calificar la renta o el patrimonio en 

cuestión conforme al mismo. 
126 Cabiendo la posibilidad de que los Estados, estando comprometidos a acudir al contexto 

convencional en primer lugar, tengan que recurrir a sus respectivos Derechos internos para interpretar el 
CDI y calificar la renta o el patrimonio en cuestión, se otorgaría prioridad al procedimiento amistoso 
como vía para que los Estados intenten solucionar de forma consensuada el conflicto de calificación de 
rentas. 

127 Estas reglas consistirían, básicamente, en aceptar la calificación realizada por uno de los dos 
Estados contratantes. Es evidente que si tras el procedimiento amistoso no se consigue resolver un 
conflicto de este tipo, no queda más remedio que dar por válida la calificación hecha por uno de los 
Estados para que se solucione la controversia.  

128 Esta regla coincidiría, como ya conocemos, con la solución propuesta por la OCDE en su 
Informe de 1999 y adoptada por los Comentarios al MC OCDE sobre conflictos positivos de calificación 
de rentas, si bien con la diferencia de que esta supeditación del Estado de residencia a la calificación 
realizada por el Estado de la fuente en una disposición como la que planteamos tendría lugar si el 
conflicto se originara tras haberse interpretado el CDI de conformidad con su contexto y aquél no hubiera 
podido ser resuelto de forma consensuada a través de un procedimiento amistoso. 

129 Al originarse un supuesto de doble imposición internacional con ocasión del conflicto de 
calificación de rentas, hay que entender que éste se produciría porque el Estado de residencia habría 
determinado aplicable una disposición convencional, según su propia calificación de la renta o del 
patrimonio, que le concede potestad de gravamen, bien de forma exclusiva (norma completa), bien de 
forma compartida con el otro Estado contratante (norma abierta). En ambos casos, siguiendo la opinión de 
VOGEL y RUST expuesta al respecto (vid. supra nota núm. 119 de este capítulo quinto, p. 372), sería de 
aplicación el artículo 23 MC OCDE. Por tanto, es lógico que haya una referencia a los métodos para 
eliminar la doble imposición. 
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b) si el conflicto de calificación de rentas derivara en un supuesto de doble no-

imposición internacional, deben distinguirse dos situaciones: 

- la doble no-imposición tiene lugar porque el Estado de residencia, a pesar de 

considerar que tiene derecho a gravar la renta o el patrimonio en cuestión, aplica el 

método de exención, y el otro Estado contratante considera, conforme a las normas del 

presente Convenio, que no puede gravar esa renta o ese patrimonio; en este caso, el 

Estado de residencia no debe exonerar de gravamen la renta o el patrimonio sino 

sujetarla a imposición atendiendo a su calificación como si fuera el Estado de la 

fuente
130

; 

 

- la doble no-imposición tiene lugar porque el Estado de residencia considera, 

conforme a las normas del presente Convenio, que no tiene derecho a gravar la renta o 

el patrimonio en cuestión, y el otro Estado contratante, también conforme a las normas 

del presente Convenio, considera igualmente que tampoco tiene derecho a gravar esa 

renta o ese patrimonio; en este caso, el Estado de residencia debe sujetar a imposición 

la renta o el patrimonio atendiendo a su calificación como si fuera el Estado de la 

fuente
131

. 

 

3. En cualquier caso, los Estados contratantes deberán atender al principio de buena fe 

y ajustarse a las estipulaciones suscritas en el Convenio a la hora de calificar la renta 

o el patrimonio en cuestión. De no ser así, el Estado de residencia podrá hacer valer su 

calificación si considera que la realizada por el otro Estado contratante es incoherente 

o no se ajusta al Convenio y al principio de buena fe
132

». 

                                                           
130 Esta regla prácticamente coincidiría con la prevista en el actual artículo 23.A.4 MC OCDE. 

También habría una referencia a los métodos para eliminar la doble imposición, no sólo por el motivo que 
acabamos de exponer en la nota que precede (vid. supra nota núm. 129), sino porque, según se indica, en 
supuestos como éste surgiría el supuesto de doble no-imposición debido a que el Estado de residencia 
consideraría aplicable el método de exención. 

131 Como puede observarse, en la propuesta de solución aportada mediante esta regla no se hace 
referencia alguna a los métodos para eliminar la doble imposición. Esta circunstancia guardaría relación 
con el hecho de que, en casos como éste, el supuesto de doble no-imposición se suscitaría en un contexto 
en que el Estado de residencia estimaría aplicable una disposición convencional que no le permite 
someter a gravamen la renta o el patrimonio en cuestión, o lo que es lo mismo, una disposición que, desde 
su punto de vista, concede potestad exclusiva al otro Estado contratante. Dado que en estos casos, de 
acuerdo con lo examinado sobre la cuestión, el Estado de residencia quedaría libre de aplicar el artículo 
23 MC OCDE (vid. supra nota núm. 119 de este capítulo quinto, p. 372), no proponemos una solución 
haciendo referencia a los métodos regulados en el mismo. 

132 En este sentido, cfr. CHICO DE LA CÁMARA, P.: «Interpretación y calificación de los 
Convenios de Doble Imposición internacional», ob. cit., p. 139.  
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 La inclusión de cláusulas como la que acabamos de proponer, o sencillamente la 

solución propuesta por la OCDE en su Informe de 1999 –con sus deficiencias–, podría 

contribuir a dar cumplimiento al principio de eficacia
133, evitándose que la dificultad de 

resolver especialmente aquellos supuestos de doble imposición internacional derivados 

de los posibles conflictos de calificación atente contra uno de los principales propósitos 

perseguidos por los CDI; esto es, la eliminación precisamente de la doble imposición 

internacional.  

 

 No obstante, un análisis de la actual red de CDI suscritos por España134 permite 

comprobar que nuestro país se ha despreocupado de esta cuestión. De hecho, es muy 

escaso, por no decir prácticamente nulo, el número de CDI celebrados por España que 

incorporan una cláusula en materia de conflictos de calificación de rentas135.  

 

Por tanto, mientras los Estados contratantes de un CDI no decidan a través de 

sus negociaciones incluir disposiciones encargadas de solucionar los conflictos de 

calificación –y teniendo en cuenta, por un lado, que tanto el MC OCDE como los 

Comentarios al mismo no tendrían la consideración de norma de Derecho internacional 

en el sentido estricto de la expresión136, y, por otro lado, las deficiencias del 

procedimiento amistoso–, es una realidad que esta clase de conflictos aún en la 

actualidad permanecerían insatisfactoriamente sin resolver en más de una ocasión. En 

consecuencia, sería deseable que los Estados se comprometieran a tratar esta cuestión en 

el marco de la firma de los nuevos CDI o en la redacción de los Protocolos de 

modificación de los ya suscritos. Incluso no estaría de más que la OCDE se replanteara 

                                                           
133 Cfr. ENGELEN, F. A.: Interpretation of Tax Treaties under International Law, International 

Bureau of Fiscal Documentation, Ámsterdam, 2004, p. 505. 
134 A diferencia de otras redes de CDI que sí incorporarían algún tipo de cláusula dirigida a 

aportar una solución a los conflictos de calificación derivados de cuestiones hermenéuticas; por ejemplo, 
las cláusulas de arbitraje (vid. supra nota núm. 124 de este capítulo quinto, p. 374). 

135 Puede citarse como ejemplo de ello el artículo 22.e CDI hispano-alemán de 2011 (vid. supra 
nota núm. 114 de este capítulo quinto, p. 371). Asimismo, podría hacerse referencia CDI hispano-
austríaco, cuyo Protocolo firmado en 1995 dio nueva redacción al artículo 24.3 de este Convenio, 
señalando que «las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante, que sean consideradas 

por ese Estado contratante como sujetas a imposición de acuerdo con el presente Convenio en el otro 

Estado, pueden, no obstante, someterse a imposición en el primer Estado si, después de desarrollado un 

procedimiento amistoso, el otro Estado contratante eximiera dichas rentas de imposición en virtud de 

este Convenio». 
136 Vid. supra consideraciones previas a la segunda parte, pp. 103 y ss. 
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esta cuestión y tomara en consideración la idea de incluir una cláusula específica sobre 

esta materia para que sirviera de guía a los Estados miembros de la Organización en la 

celebración de los nuevos CDI o en la signatura de los Protocolos de modificación de 

los CDI concluidos con anterioridad. 

 

 

III. CONFLICTOS DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS 

 

 La atribución de rentas137 a una persona es fundamental para el funcionamiento 

de los sistemas tributarios modernos138, por lo que también será un aspecto primordial 

en el proceso de aplicación de los CDI139. Evidentemente, en el ámbito de un CDI es 

preciso designar a la persona que queda sujeta a tributación en relación con una renta, 

para determinar quién tiene derecho a la aplicación del mismo y, consecuentemente, a 

beneficiarse de las normas tendentes a corregir la doble imposición a la que se vería 

sometida dicha renta140.  

 

 A este respecto y por lo que a las sociedades de personas se refiere, como bien 

afirmara PALAO TABOADA, la consideración por los Estados contratantes de este tipo 

de entidades como sujetos independientes o como fiscalmente transparentes condiciona 

decisivamente la atribución de la renta obtenida por o a través de la sociedad, es decir, 

la determinación del sujeto al que se considera titular de la renta141. En efecto, la distinta 

forma de tributar de las sociedades de personas en el panorama internacional conduce 

inevitablemente a que en unas ocasiones, cuando sea tratada como ente opaco a efectos 

tributarios, se considere que la renta es obtenida por ella misma, mientras que en otras 

                                                           
137 Debemos entender igualmente implícito el patrimonio en esta expresión, aunque en o 

sucesivo sólo nos refiramos a la renta.  
138 Cfr. WHEELER, J. C.: «General Report», en IFA: «Conflicts in the attribution of income to a 

person», en Cahiers de Droit Fiscal International, vol. XCIIb, Kluwer Law International, Kioto, 2007, p. 
19. 

139 Cfr. WHEELER, J. C.: «The attribution of income to a person for tax treaty purposes», en 
Bulletin for International Fiscal Documentation, vol. 59, núm. 11, 2005, p. 477. 

140 WHEELER señalaba ya que tres son las razones que surgen para atribuir la renta a una 
persona. La primera se refiere a la cuestión básica de decidir qué persona está sujeta a un impuesto sobre 
la renta; la segunda consiste en determinar quién puede reclamar los beneficios de un tratado; y la tercera 
reside en determinar quién tiene derecho a que se corrija el supuesto de doble imposición (vid. 
WHEELER, J. C.: «General Report», ob. cit., p. 19). 

141 Cfr. PALAO TABOADA, C.: «La aplicación de los Convenios de Doble Imposición a las 
sociedades personalistas: El informe de la OCDE de 1999», ob. cit., p. 69. 
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ocasiones, cuando tenga la condición de ente fiscalmente transparente, se entienda que 

son sus socios, y no la sociedad, los que perciben la renta. Respectivamente, esto se 

traduce en la idea de que la renta debe ser atribuida, en principio, a la propia sociedad o, 

por el contrario, a los socios de ésta. 

 

 Es posible que esta dualidad en la forma de tributar de las sociedades de 

personas se observe, como en sabido, en un mismo escenario –bilateral o multilateral– 

de alcance internacional142. Esta circunstancia podría llegar a constituir un atolladero en 

la aplicación de los CDI, concretamente, al igual que sucede en relación con los 

conflictos de calificación de rentas, desde la perspectiva del Estado de residencia. No 

obstante, la problemática subyacente a los conflictos de atribución de rentas estriba en la 

determinación del sujeto que tiene derecho a la aplicación de los métodos para eliminar 

la doble imposición. Es evidente que si, por ejemplo, el Estado de residencia considera, 

a diferencia del Estado de la fuente, que una sociedad de personas es sujeto pasivo en un 

impuesto sobre la renta, entenderá que es la sociedad la que tiene derecho a beneficiarse 

de estos métodos para corregir la doble imposición, mientras que los titulares de este 

derecho lo serían los socios desde el punto de vista del Estado de la fuente143.  

 

 Por lo general, esta problemática carecería de solución a la luz de los CDI, pues 

esta falta de identidad subjetiva en la atribución de las rentas generaría, desde el punto 

de vista de la mayoría de Estados, un supuesto de doble imposición económica 

internacional144. No obstante, según apuntara WHEELER, parece difícil poder justificar 

la negación completa de la corrección de la doble imposición internacional en supuestos 

como éstos145.  

 

                                                           
142 Nos remitimos a lo expuesto en torno a los distintos escenarios en el capítulo tercero de este 

trabajo (vid. supra epígrafe IV, pp. 169 y ss.). 
143 En cierta medida, este supuesto se correspondería con el primero de los tres ejemplos que se 

exponen en el Informe General elaborado en el seno de la reunión de la IFA sobre los conflictos de 
atribución de rentas, si bien en él la sociedad de personas es tratada como ente opaco en el Estado de la 
fuente, por lo que el Estado de residencia (del socio) trata la sociedad como ente transparente (cfr. 
WHEELER, J. C.: «General Report», ob. cit., p. 53). 

144 Aunque algunos Estados podrían llegar a mostrarse partidarios de que esta doble imposición 
debiera poderse evitar con esta clase de tratados (cfr. WHEELER, J. C.: «General Report», ob. cit., p. 53). 

145 Cfr. ibidem. 
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 Tomando en consideración los principios desarrollados por el Comité de la 

OCDE en su Informe de 1999, en la cuestión que ahora estamos examinando tendría 

cabida la idea según la cual la diferencia de tratamiento al que se ven sometidas las 

sociedades de personas en el ámbito tributario internacional no debería constituir 

obstáculo alguno para que el Estado de residencia aplique el correspondiente método 

para eliminar la doble imposición. Es decir, las conclusiones arrojadas en torno a la 

obligación de aplicar el CDI por parte del Estado de la fuente –pese a las dificultades 

que podría provocar la existencia de diferentes sistemas tributarios estatales regulados 

para las sociedades de personas–, han de ser igualmente válidas para justificar la 

aplicación de los CDI por parte del Estado de residencia –prescindiendo éste también de 

las divergencias tributarias en el ámbito de las sociedades de personas–146. 

 

 No obstante pudiéndose superar, a nuestro juicio, el inconveniente que podrían 

suponer los modos de tributar de las sociedades de personas desde la perspectiva del 

Estado de residencia en el momento de aplicar los métodos para eliminar la doble 

imposición147, son otras las cuestiones sobre las que la OCDE se pronunció igualmente 

en su Informe de 1999 respecto de los conflictos de atribución de rentas con relación a 

las sociedades de personas. Lo hizo a partir de una serie de supuestos en particular148, 

que vamos a tratar de reproducir en lo necesario para dar cuenta de ellos y cuyo análisis 

                                                           
146 Nos remitimos de nuevo a lo descrito en el capítulo tercero en torno al derecho a que las 

rentas obtenidas por o a través de las sociedades de personas se beneficien de las disposiciones de los 
CDI. Entonces ya ha quedado señalado, a partir del Informe de la OCDE y de las distintas formulaciones 
doctrinales al respecto, cómo consideramos que ha de enfocarse la situación, tanto desde la perspectiva 
del Estado de la fuente, como encargado de comprobar que la persona que reclama la aplicación del CDI 
es residente de otro Estado a los efectos de las normas convencionales, como desde la perspectiva de este 
otro Estado, como Estado de residencia (vid., por ejemplo, supra capítulo tercero, apartados A).3.b) y 
A).4.b) del epígrafe IV, pp. 188-189 y 206-207, respectivamente). Dependiendo de la solución que se 
entienda aplicable en relación con la obligación del Estado de la fuente a conceder la aplicación del CDI  
–someter a imposición las rentas obtenidas en su territorio de acuerdo con las normas distributivas de la 
potestad de gravamen contempladas por el CDI–, se ha determinado de qué modo el Estado de residencia 
debería aplicar también el CDI –corregir la doble imposición de conformidad con el correspondiente 
método de los previstos en el CDI–. 

147 Evidentemente, aquellos autores –en especial, nos hemos referido a LANG– que, como ha 
quedado reflejado en el capítulo tercero, se desmarcan de la postura orientada a que ambos Estados 
contratantes de un CDI lo apliquen a pesar de que las sociedades de personas queden sometidas a 
diferentes regímenes tributarios de acuerdo con las normas de dichos países, no creen que, con base en los 
CDI existentes en la actualidad, el Estado de residencia tenga la obligación de eliminar la doble 
imposición surgida de un conflicto de atribución de rentas. Por todas, cfr. LANG, M.: «Conflicts of 
income allocation in Tax Treaty Law: the differing opinions of the Austrian Federal Ministry of Finance 
and the OECD», en Bulletin for International Taxation, vol. 67, núm. 2, 2013, p. 109. 

148 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
pp. 45 a 50, parágrafos 124 a 139. 
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constituye esencialmente el objeto del presente epígrafe, a fin de aportar nuestro parecer 

sobre el tema. 

A) Supuesto de hecho 1: la situación del socio residente del Estado de la fuente 

 

 El primer caso que se propuso en el Informe de la OCDE se planteó sobre la 

base de una situación que podría identificarse con la descrita en el escenario III149, de 

carácter bilateral, en el que la sociedad de personas tendría la consideración de ente 

opaco a efectos de la normativa del Estado en que se hallare su sede de dirección 

efectiva (Estado A), mientras que se clasificaría como ente fiscalmente transparente en 

el Estado de la fuente (Estado B). La sociedad de personas estaría igualmente 

participada por dos socios, que residirían uno (socio a) en el Estado A y el otro (socio b) 

en el Estado B. Por lo demás, en el análisis de un escenario como éste se precisó en el 

Informe de la OCDE la calificación de la renta obtenida por la sociedad de personas a 

los efectos del CDI suscrito entre ambos Estados. Concretamente, se añadió la hipótesis 

de que la sociedad de personas percibiera regalías (artículo 12 MC OCDE)150. 

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
 

ESTADO B 
Fuente de rentas  

Residencia socio (b) 
 

 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A 
 
 
     a 
 

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
                          (Regalías) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 b 
 
 

                                                         b 
  

 

 

                                                           
149 Vid. supra capítulo tercero, apartado A).3 del epígrafe IV, pp. 180 y ss. 
150 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

pp. 45 y 46, parágrafos 125 a 129. 
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 Según hemos concluido en el capítulo tercero cuando examinábamos este 

supuesto de hecho, debería concederse la aplicación del CDI a la hora de gravar las 

rentas obtenidas por la sociedad de personas, con independencia de que la condición 

jurídico-tributaria de ésta fuera distinta a los efectos de la normativa de cada uno de los 

Estados contratantes. De esta manera, el Estado B debería someter a imposición las 

rentas de que se trate con base en las normas distributivas del CDI, y el Estado A, como 

Estado de residencia de la sociedad, debería aplicar el método convencional 

correspondiente para corregir la doble imposición que se habría originado; a saber, en 

un principio la renta podría haber quedado sometida a imposición tanto en el Estado A, 

a nivel de la sociedad (flecha de línea continua), como en el Estado B, a nivel de los 

socios (flechas de línea discontinua gruesa y fina). 

 

 No obstante, la cuestión que ahora cobraría especial importancia se formularía 

en torno a la situación del socio que residiera en el Estado de la fuente, en el sentido de 

dilucidar si este Estado –aun cuando tuviera que aplicar el CDI respecto de la renta 

obtenida por la sociedad de personas procedente de su territorio– podría gravar al socio 

(b) por la parte de la renta de la sociedad que, de acuerdo con su ordenamiento tributario 

–recordemos, sociedad de personas transparente–, le habría correspondido al mismo. 

Pensemos, además, que mayor trascendencia tendría esta cuestión cuando la renta de 

que se tratase atribuyera, como es el caso del artículo 12 MC OCDE, potestad exclusiva 

de gravamen al Estado de residencia del perceptor, de modo que el Estado de la fuente 

no tendría derecho alguno a someter a imposición parte de la renta151. Por tanto, costaría 

creer que el Estado de la fuente estuviera dispuesto a no sujetar a tributación ni tan 

siquiera a los socios de la sociedad residentes de su territorio, pues tal decisión 

supondría renunciar por completo a todas sus posibilidades de gravar la renta, cuando a 

través del socio aún le quedaría una posibilidad de hacerlo. Es probable, pues, que en 

situaciones como ésta el Estado de la fuente se quisiera aprovechar de la existencia de 

un socio residente del mismo como pretexto idóneo para gravar, de algún modo, la renta 

procedente de su territorio. 

 

                                                           
151 Quizás por esta misma razón la OCDE planteó ya el supuesto en relación con las regalías. 
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 Al respecto, según se reflejó en el Informe de la OCDE, los delegados en el 

Comité se mostraron divididos en su modo de entender este asunto. Por una parte, 

algunos rechazaron directamente la posibilidad de que el Estado de la fuente pudiera 

gravar al socio residente de su territorio, alegando que con arreglo al artículo 12.1 MC 

OCDE la potestad para sujetar a gravamen las regalías corresponde en exclusiva al 

Estado de residencia del perceptor. En este sentido, consideraban que esta imposición 

solamente tendría fundamento en la aplicación de las denominadas normas controlled 

foreign corporation
152 o de las conocidas saving clauses

153. En cambio, por otra parte, 

el resto de los delegados, que constituyó en este sentido la opinión mayoritaria, juzgó 

que en estas circunstancias el Estado de la fuente debería poder gravar al socio que 

reside en su territorio154.  

 

 Como consecuencia de esta posición mayoritaria, el Informe de la OCDE 

propuso la adición de un nuevo parágrafo a los Comentarios al artículo 1 MC OCDE, 

cuya propuesta fue materializada y aun en la actualidad se muestra con el siguiente 

tenor literal: cuando una sociedad de personas es considerada residente en un Estado 
                                                           

152 Los ordenamientos fiscales que han incorporado esta normativa controlled foreign 

corporations presentan como denominador común que los socios o partícipes de una entidad ubicada en 
el extranjero resultan gravados por la totalidad o parte de los rendimientos obtenidos por aquella entidad 
(cfr. ALMUDÍ CID, J. M.: El régimen jurídico de la transparencia fiscal internacional, Instituto de 
Estudios Fiscales, Madrid, 2005, pp. 44 y 45). 

153 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
p. 45, parágrafo 126. 

154 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
p. 46, parágrafo 127. 

En esta línea, VEGA BORREGO señalaba que se produciría un supuesto de doble imposición 
económica que no se podría corregir, ya que la renta atribuida al socio en el Estado de la fuente y 
sometida a imposición en este Estado, también tributaría en el Estado de residencia de la sociedad de 
personas (cfr. VEGA BORREGO, F. A.: «Comentarios al artículo 1 MC OCDE», ob. cit., p. 71). 

LANG es partidario de la siguiente alternativa. Desde el punto de vista del Estado B, el Estado 
de la fuente de las regalías, éstas habrían sido atribuidas a los socios (a) y (b). Ya que (b) sería residente 
del Estado B, este socio podría reclamar los beneficios del CDI celebrado entre B y A. Por lo que 
respectaría a estas rentas atribuidas al socio (b), no podría aplicarse el artículo 12 MC OCDE, pues éste 
exige que no coincidan en un mismo territorio la fuente y el perceptor de las rentas. Podría considerarse 
aplicable el artículo 7 MC OCDE (utilidades empresariales), aunque teniendo en cuenta que la sociedad 
de personas tendría la consideración de ente opaco en el Estado A (que podría considerarse el de la fuente 
en lo relativo a las rentas obtenidas por el socio (b) a través de la sociedad), finalmente sería aplicable, 
con base en el principio de especialidad, el artículo 10 MC OCDE (dividendos). De acuerdo con el 
mismo, las rentas obtenidas por el socio (b) podrían ser gravadas en ambos Estados de conformidad con 
las disposiciones de un CDI. En cambio, en relación con las rentas asignadas al socio (a), quien también 
debería poder beneficarse de la aplicación del CDI, sí podrían tener la consideración de regalías, ya que 
este socio residiría en un Estado (Estado A) distinto al de la fuente de las mismas (Estado B), por lo que 
sería aplicable el artículo 12 MC OCDE. Según el mismo, estas rentas sólo pueden ser gravadas en el 
Estado de residencia, por lo que sólo se sujetarían a imposición en el Estado A (cfr. LANG, M.: The 

application of the OECD Model Tax Convention to partnerships, ob. cit., p. 92). 
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contratante, lo dispuesto en el Convenio que restringe el derecho del otro Estado 

cosignatario a gravar la renta de dicha sociedad no es aplicable si se trata de limitar el 

derecho de este último Estado a gravar a los socios de esta sociedad que son sus 

residentes en concepto de las rentas de la sociedad que les correspondan155. De este 

modo, parece ser que aun cuando se debiera conceder la aplicación del CDI, ello no 

afectaría a cómo debe tratar el Estado de la fuente a los residentes en su territorio que 

son socios de la sociedad residente del otro Estado. 

 

 No obstante, por una razón de coherencia lógica con los principios que venimos 

defendiendo a lo largo de este trabajo, nos inclinamos por la opinión que considera que 

la concesión de la aplicación del CDI a las rentas obtenidas por las sociedades de 

personas en unos escenarios como el representado más arriba debería alcanzar a los 

socios residentes del Estado de la fuente, lo cual significa que nos mostramos en 

desacuerdo con la idea plasmada en los Comentarios al MC OCDE. Entendemos 

acertado, pues, que algunos Estados hayan mostrado también su disconformidad sobre 

esta cuestión, y entiendan que el Estado de la fuente, en estos casos, no debería poder 

sujetar a tributación al socio residente de su territorio. 

 

B) Supuesto de hecho 2: rentas procedentes del Estado de residencia de la sociedad 

de personas 

 

El segundo caso que se planteó en el Informe de la OCDE se elaboró sobre la 

base de un supuesto que, en cierto modo, vendría a coincidir con la situación 

representada en el escenario III bis
156, con la diferencia de que ambos socios residirían 

en un mismo Estado, concretamente en el distinto al de la fuente. Por lo demás, se 

trataría también de un escenario de carácter bilateral en el que la sociedad de personas 

tendría distinta consideración a efectos tributarios en cada uno de los Estados; en 

particular, en el Estado en que se hallare su sede de dirección efectiva, que coincidiría 

                                                           
155 Cfr. parágrafo 6.1 de los Comentarios al artículo 1 MC OCDE. En este orden de ideas, añade 

el citado parágrafo que algunos Estados, tal vez, desearán incluir en sus convenios una disposición que 
confirme expresamente el derecho de los Estados contratantes a someter a imposición a los socios 
residentes sobre la parte de la renta que les corresponda de una sociedad considerada residente de otro 
Estado. 

156 Vid. supra capítulo tercero, apartado A).4.d) del epígrafe IV, pp. 197 y ss. 
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con el Estado de la fuente (Estado A), la sociedad sería tratada fiscalmente como ente 

opaco, mientras que el otro Estado (Estado B), el Estado de residencia de los socios (a) 

y (b), la clasificaría como ente transparente a efectos tributarios. En este supuesto, 

además, la OCDE partió igualmente de la idea de que las rentas obtenidas por la 

sociedad de personas tendrían la consideración de regalías (artículo 12 MC OCDE)157. 

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Fuente de rentas 
 

ESTADO B 
Residencia socio (a) 
Residencia socio (b) 

 
 
 
 
 
                        (Regalías) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                 
     

 
SP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                                               
 
 
 
 
 
 
                                                 
 

            a                                           b  

 

 

 De acuerdo con la opinión manifestada en el capítulo tercero en el momento de 

examinar el mencionado escenario III bis, entendemos que debería proceder la 

aplicación del CDI, independientemente de que la sociedad de personas tuviera distinta 

consideración jurídico-tributaria entre los Estados contratantes, para corregir el supuesto 

de doble imposición internacional al que se verían sometidas las rentas; en efecto, las 

rentas habrían quedado sometidas a nivel de la sociedad en el Estado A (flecha de línea 

continua negra) y a nivel de los socios en el Estado B (flechas de línea discontinua 

negra)158. 

 
                                                           

157 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 
pp. 47 y 48, parágrafos 130 a 133. 

158 En relación con el escenario III bis, al que nos hemos remitido, sólo la parte de las rentas 
perteneciente al socio (b) se vería sometida a una doble tributación, debido a que ese escenario se 
representó habiendo situado la residencia del socio (a) en el mismo territorio del que sería residente la 
sociedad de personas, es decir, en el Estado de la fuente.  
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 Por tanto, si en relación con supuestos como éste nos pronunciaríamos a favor de 

la aplicación del CDI a los socios (a) y (b), quiere ello decir que el Estado B tendría la 

consideración de Estado de residencia y el Estado A de Estado de la fuente. Este último 

Estado debería reconocer los límites que sobre la tributación de las rentas en cuestión 

determina el CDI suscrito con el Estado B, al igual que éste debería, en su caso, aplicar 

el correspondiente método para corregir la doble imposición internacional. En este 

orden de ideas, suponiendo que se hubiera calificado la renta como regalías a los efectos 

del artículo 12 MC OCDE, de acuerdo con este precepto, finalmente las rentas sólo 

podrían someterse a imposición en el Estado de residencia (Estado B), de modo que 

como tal, no haría falta aplicar método alguno, pues con la atribución de potestad 

exclusiva al Estado de residencia el CDI ya estaría resolviendo el supuesto de doble 

imposición. De este mismo modo se pronunciaron ya algunos delegados en el 

Comité159.  

 

Sin embargo, la mayoría de los delegados optaron por la solución contraria, es 

decir, por admitir que el CDI no podría limitar el poder de imposición del Estado A 

respecto de las rentas atribuidas, desde su perspectiva, a la sociedad de personas; desde 

el punto de vista de este Estado, ello constituiría una cuestión de carácter puramente 

interno, por lo que su derecho a someter a imposición a sus residentes no podría verse 

mermado por el hecho de que la diversa asignación de la renta por ambos Estados 

originase una doble imposición160. Esta postura entraría en conflicto con los principios 

que venimos defendiendo en este trabajo, de manera que, consideramos lógico que 

nuestro posicionamiento quede ligado a la opinión minoritaria, pues ésta es la que se 

acomodaría sin ningún tipo de contradicción a las conclusiones reflejadas en el capítulo 

tercero.   

 

C) Supuesto de hecho 3: la situación del socio frente a la distribución de beneficios 

 

 El tercer supuesto examinado en el Informe de la OCDE en relación con los 

conflictos de atribución de rentas, alude a la distribución de beneficios por parte de una 

                                                           
159 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

p. 48, parágrafo 132. 
160 Cfr. ibidem, p. 47, parágrafo 131. 
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sociedad de personas –naturalmente con la consideración de ente opaco a efectos 

tributarios– a sus socios. El Comité de la OCDE analiza la situación de aquellos socios 

perceptores de los beneficios repartidos por la sociedad de personas de la que son 

partícipes y que residen en un Estado que trata a la misma como ente transparente a 

efectos tributarios. Concretamente, pretende aclarar si el Estado de residencia de los 

socios debería conceder un crédito por el impuesto que gravaría la distribución de los 

beneficios en el Estado de residencia de la sociedad de personas.  

 

 A fin de comprender mejor el examen de esta cuestión, vamos a traer a colación 

el mismo supuesto de hecho planteado al respecto en el Informe de la OCDE161, que 

primeramente podríamos representar del modo que sigue. 

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Fuente de rentas (I) 
Fuente de rentas (II) 

ESTADO B 
Residencia socio (a) 
Residencia socio (b) 

 
 
 
 
 
                            año 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           año 2   
       
           

     

 
SP 
 

 
EP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                                               
 
 
 
           a                                 b 
 
 
                                                 
        

                                                    

 

 

Como podemos observar, estaríamos ante un escenario de carácter bilateral, en 

el que Estado A, como Estado de constitución de la sociedad de personas y en cuyo 

territorio ésta dispondría de un establecimiento permanente, sería el país de origen de 

las rentas en dos ocasiones; por una parte, respecto de los beneficios obtenidos por la 

propia sociedad –durante el año 1– y, por otra parte, en relación con el reparto de 

                                                           
161 Cfr. ibidem, pp. 48 a 50, parágrafos 134 a 139. 
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beneficios distribuidos por parte de la misma a sus socios –durante el año 2–. Estos 

socios, (a) y (b), serían residentes del otro Estado implicado, del Estado B.  

 

A efectos fiscales, la cifra de beneficios obtenida por la sociedad de personas se 

habría atribuido a la misma desde la perspectiva del Estado A (flecha de línea continua) 

y a los socios desde la perspectiva del Estado B (flechas de línea discontinua). Por lo 

que respecta al momento de la distribución de beneficios a los socios, esta circunstancia 

solamente habría tenido relevancia tributaria, en principio, para el Estado A, pues el 

Estado B no habría podido gravar tal hecho ya que, al tratar la sociedad de personas 

fiscalmente como ente transparente, no se lo habría permitido su Derecho interno. En 

este sentido, el Estado A habría calificado la distribución de beneficios como 

dividendos y le habría aplicado una retención. 

 

Retomando el interrogante que podría originarse respecto de la posibilidad de 

que contra el impuesto devengado en el Estado B por la obtención de la renta se 

concediera un crédito en este mismo Estado por el impuesto satisfecho en el Estado A 

por la distribución de beneficios162, cabe pensar que existiría un primer inconveniente; a 

saber, que en el primero de los Estados la distribución de beneficios no habría quedado 

sujeta a gravamen163. De este modo, en principio, no existiría ningún impuesto en el 

Estado B al que imputar el impuesto del Estado A recaído sobre la distribución de 

beneficios. Por tanto, de conformidad con los postulados de la OCDE, dado que la 

utilidad distribuida no habría sido gravada en el Estado B, este Estado no quedaría 

obligado a conceder el crédito164.  

 

Por lo demás, respecto de la concesión de un crédito respecto de las rentas 

gravadas en el año 1 –a nivel de la sociedad en el Estado A y en manos de los socios en 

el Estado B–, evidentemente se plantearía el problema que en repetidas ocasiones 

                                                           
162 En todo caso, se plantearía la duda en relación con el método de imputación porque, 

independientemente de que el Estado de residencia adopte este sistema o el de exención, cuando se trate 
de eliminar la doble imposición de rentas calificadas como dividendos, el Estado de residencia ha de 
conceder un crédito (artículos 23.A.2 y 23.B MC OCDE) (cfr. OCDE: «The Application of the OECD 
Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., p. 49, parágrafo 135).  

163 Cfr. ibidem, pp. 48 y 49, parágrafo 134. 
164 Cfr. ibidem, p. 49, parágrafo 137; parágrafo 69.3 de los Comentarios al artículo 23 MC 

OCDE. 
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hemos puesto de relieve sobre la falta de identidad subjetiva165. No obstante, como 

también ya hemos señalado, desde la OCDE se entiende que la respuesta ha de ser 

afirmativa. En la medida que el Estado de residencia de los socios habría atribuido la 

renta de la sociedad de personas a los mismos con el fin de someterlos a imposición, 

resulta coherente pensar que este Estado debería imputar al socio el impuesto pagado 

por esta sociedad con el fin de eliminar la doble imposición que se origina con la 

tributación del socio166. 

 

Teniendo en cuenta la opinión que nos merece la carencia de identidad de 

sujetos pasivos en relación con el caso particular de las sociedades de personas, es 

evidente que, en este último aspecto, no ofreceríamos una respuesta distinta a la 

aportada por el Comité de la OCDE en su Informe167. Asimismo, consideramos acertada 

la opinión de que, en supuestos similares en esencia al descrito, el Estado de residencia 

de los socios no debe verse obligado a conceder crédito sobre un impuesto que no se 

haya devengado en su jurisdicción.  

 

En realidad, si apostamos por corregir el supuesto de doble imposición que se 

originaría en el año 1, lo que ocurriría en el año 2 tampoco distaría en gran medida de lo 

que sucedería si la entidad fuese una sociedad de capital. De tratarse de una sociedad de 

este tipo, es cierto que existiría una identidad subjetiva en el gravamen del año 1 que 

permitiría sin dificultad aplicar el correspondiente CDI. Igualmente así sucedería 

respecto de la repartición de beneficios, gravables desde el punto de vista de ambos 

Estados. Pues bien, comparando la situación con aquélla en la que concurriera una 

sociedad de personas, pensamos que la similitud se argumentaría del siguiente modo.  

 

Por lo que respecta a la doble imposición del año 1, en el caso de que estuviese 

implicada una sociedad de capital, aquélla quedaría corregida con la aplicación de un 

CDI. Esta situación se equipararía a la de un contexto en que una sociedad de personas 

fuera la que obtuviera rentas y en un Estado quedase sometida a imposición ella misma 

                                                           
165 Cfr. ibidem, pp. 48 y 49, parágrafo 134. 
166 Cfr. ibidem, pp. 49 y 50, parágrafo 139; parágrafo 69.2 de los Comentarios al artículo 23 MC 

OCDE. 
167 En contra se pronuncian algunos autores (cfr. LANG, M.: The application of the OECD 

Model Tax Convention to partnerships, ob. cit., p. 98). 
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y en el otro Estado fueren los socios los que tuviesen la condición de sujetos pasivos. 

Salvando el defecto de la identidad subjetiva, esta doble imposición, a nuestro entender, 

también debería ser corregida con los métodos recogidos al efecto en un CDI. Por tanto, 

el doble gravamen inicial –año 1– quedaría resuelto tanto en un caso –sociedad de 

capital– como en otro –sociedad de personas–. 

 

Y por lo que se refiere a la distribución de beneficios, algo similar ocurriría, si 

bien ya no con la aplicación de un CDI en todo caso. En el supuesto de una sociedad de 

capital sabido es que ambos Estados gravarían la renta como dividendos; esto originaría 

el surgimiento de un supuesto de doble imposición que podría ser paliado con la 

aplicación del correspondiente CDI. En cambio, en contextos como el analizado en este 

apartado, en el que intervienen sociedades de personas calificadas como entes 

transparentes, no sería necesario aplicar CDI alguno. Sencillamente cabe pensar que el 

Estado de la fuente sometería a imposición el dividendo de acuerdo con su normativa 

interna, mientras que para el Estado de residencia de los socios este hecho no tendría 

relevancia tributaria y, por tanto, no se sujetarían a gravamen dichas rentas. De esta 

manera, como puede apreciarse, en el primer caso –sociedad de capital– existiría un 

supuesto de doble imposición por los dividendos distribuidos, si bien ésta podría y 

debería ser corregida con el CDI aplicable, mientras que en el segundo caso –sociedad 

de personas– esta doble imposición no existiría desde un principio, por lo que no se 

plantearía la aplicación de un CDI. A efectos prácticos, en consecuencia, el resultado 

sería similar: una doble imposición corregida o una única imposición. 

 

 Dicho así, no admitir que la doble imposición inicial fuese paliada por la falta de 

identidad subjetiva conduciría al resultado insatisfactorio de que la renta quedaría sujeta 

a gravamen en tres ocasiones; esto es, a nivel de la sociedad en el Estado A y en manos 

de los socios en el Estado B durante el año 1 por la obtención de rentas, y en el Estado 

A nuevamente a nivel de los socios en el año siguiente por la distribución de beneficios. 
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ANEXO 

 

Figura 1. Escenario I bis 
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Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 
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Ambos Estados contratantes considerarían que la sociedad de personas es opaca 

a efectos tributarios. El Estado A se configuraría como el Estado de la fuente y, a su 

vez, como el Estado de residencia de la sociedad de personas, pues ésta mantendría un 

vínculo con el territorio del Estado A en el sentido del artículo 4.1 MC OCDE y tendría 

en el mismo la consideración de ente opaco. De este modo, tal y como queda 

representado en el esquema, las rentas originadas en el Estado A se atribuirían, desde la 

perspectiva de este mismo Estado, a la propia sociedad de personas (flecha de línea 

continua).  

 

Podría afirmarse, además, que en un escenario como éste la existencia del otro 

Estado, es decir, del Estado B, resultaría irrelevante en lo que a las rentas obtenidas en 

el Estado A por parte de la sociedad de personas se refiere. Esto es así sencillamente 

porque en relación con estas rentas se negaría la dimensión internacional de la situación. 

Desde el momento en que las rentas serían obtenidas por la sociedad en el mismo 
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Estado en que ésta residiera, tal circunstancia impediría hablar de obtención de rentas de 

carácter extranjero. Y si bien la existencia de un socio (socio b) residente del Estado B 

podría otorgar cierto carácter internacional, se podría acabar igualmente negando este 

alcance por el simple hecho de que este Estado también clasificaría la sociedad de 

personas como opaca. Bajo estas premisas, por un lado, el Estado B no imputaría al 

socio (b) renta alguna de las originadas en el Estado A y atribuidas a la sociedad en sí 

misma considerada; y, por otro lado, el Estado B tampoco imputaría rentas a la 

sociedad, pues ésta ni sería residente de su territorio ni obtendría rentas procedentes de 

este Estado. 

 

Planteado de este modo el escenario, no cabría la posibilidad de que se produjera 

un supuesto de doble imposición internacional sobre las rentas originadas en el Estado 

A y obtenidas por la sociedad de personas, con lo que perdería sentido cuestionarse si 

en una situación como ésta la sociedad de personas estaría legitimada para solicitar la 

aplicación del CDI y si el Estado de la fuente debería concederle tal aplicación. El 

Estado de la fuente y el Estado de residencia de la sociedad coincidirían en un mismo 

territorio. 

 

No obstante, no debería llegarse a esta misma conclusión con relación a las 

rentas obtenidas por los socios cuando la sociedad de personas procediera a la 

repartición de beneficios, concretamente por lo que respecta a los dividendos repartidos 

al socio (b). En efecto, cuando la sociedad de personas –que en este caso podríamos 

asimilar a una sociedad de capital– procediera al reparto de beneficios entre sus socios, 

cada uno de éstos quedaría sujeto a gravamen por la obtención de los mismos. En 

particular, en el Estado A ambos socios, el socio (a) por obligación personal de 

contribuir (flecha de línea de puntos gruesa)1 y el socio (b) por obligación real de 

contribuir (flecha de línea de puntos fina); y en el Estado B el socio (b) por obligación 

personal de contribuir (flecha de línea de puntos gruesa).  

 

                                                           
1 La obtención de beneficios al socio (a) no ocasionaría un supuesto de doble imposición 

internacional. Cuestión distinta sería la doble imposición económica que pudiera originarse a nivel 
interno en Estado A por las rentas que obtuviera ese socio, que previamente habrían sido gravadas 
también a nivel de la sociedad. 
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Pues bien, como vemos, estas rentas obtenidas por el socio (b) quedarían 

sometidas a imposición en dos jurisdicciones diferentes. Esta circunstancia sería 

constitutiva de un supuesto de doble imposición internacional, que debería poderse 

corregir a través de la aplicación del CDI suscrito entre el Estado A y el Estado B. Esta 

aplicación debería concederse al socio (b) si se entendiera cumplido el presupuesto 

subjetivo de aplicación por parte del socio (b), lo cual presumiríamos afirmativamente   

–el socio (b) sería persona (física) residente fiscal de uno de los Estados contratantes 

(concretamente, del Estado B) por la renta mundial obtenida en el sentido del CDI−. 

 

Figura 2. Escenario I ter 

 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 

 

ESTADO B 
Fuente de rentas  
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 La ampliación del escenario I con la adición de un tercer Estado (Estado C), que 

al igual que los otros dos Estados tratase la sociedad de personas como ente opaco a 

efectos tributarios y cuya existencia se debiera a la presencia de un tercer socio (socio c) 

–residente fiscal de este tercer Estado–, no conllevaría novedad alguna en relación con 

la aplicación de los CDI. El CDI suscrito entre el Estado A y el Estado B seguiría 

siendo aplicable, en un primer momento, respecto de las rentas imputadas a la sociedad 

de personas y, en un segundo momento, en lo relativo a los dividendos obtenidos por el 
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socio (b). Por lo que se refiere a los dividendos atribuidos al socio (c), dando por hecho 

que este socio cumpliría el presupuesto subjetivo previsto al efecto, se debería aplicar el 

CDI concluido entre el Estado C y el Estado A. Efectivamente, el socio (c) se vería 

obligado a tributar por los dividendos obtenidos en el Estado A por obligación real de 

contribuir (flecha de línea fina de puntos) y en el Estado C por obligación personal de 

contribuir (flecha de línea gruesa de puntos).  

 

Figura 3. Escenario I quáter 
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Residencia socio (c) 
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Constitución y sede sociedad  
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 Este escenario no presentaría prácticamente ninguna diferencia relevante 

respecto del escenario I bis. Sencillamente se habría añadido un nuevo partícipe (socio 

c) residente de un tercer Estado (Estado C) y la situación tributaria de este socio (c) no 

llevaría aparejada distinción alguna con relación a la situación descrita sobre el socio 

(b), dado que su Estado de residencia consideraría igualmente que la sociedad de 

personas es opaca a efectos fiscales. 

  

Así las cosas, al socio (c) en un primer momento tampoco se le atribuirían las 

rentas procedentes de la sociedad de personas. Con posterioridad este socio podría 
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obtener rentas en el momento en que la sociedad procediera al reparto de beneficios. En 

este sentido, al igual que sucedería con respecto al socio (b), el socio (c) debería tributar 

por estos beneficios tanto en el Estado A, por obligación real de contribuir (flecha de 

línea fina de puntos), como en Estado C, por obligación personal de contribuir (flecha 

de línea gruesa de puntos). Frente a este supuesto de doble imposición internacional, el 

socio (c) tendría derecho a la aplicación del CDI concluido entre el Estado C y el Estado 

A, dando por hecho que este socio (c) tendría la consideración de persona residente de 

Estado C en el sentido del CDI. 

 

Figura 4. Escenario I quinquies 

 

ESTADO C 
Residencia socio (c) 

ESTADO A 
Constitución y sede sociedad  

Residencia socio (a) 

Fuente de rentas 

ESTADO B 
Residencia socio (b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
       
       c 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                 
                 

      

 

 

 

                               a 

 

 

SP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                                               
 
 
 
 
 
 
                                                        b
  

 

 

 Este escenario como variante del escenario I, derivado de la adición de un tercer 

Estado (Estado C) con la residencia en el mismo de un tercer socio (socio c), presentaría 

ciertas peculiaridades en torno a la situación del socio (c). La posición de éste frente al 

sistema tributario mostraría alguna que otra especialidad en comparación con el socio 

(b). En realidad, respecto de dicho socio (c) podemos remitirnos a lo expuesto en 

relación con el socio (b) del escenario III bis2. 

                                                           
2 Vid. supra capítulo tercero, apartado A).3.d) del epígrafe IV, pp. 197 y ss. 
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Figura 5. Escenario II bis 
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En este caso, no podría hablarse de un Estado de residencia de la sociedad de 

personas, pues la normativa tributaria del Estado con cuyo territorio la sociedad 

mantendría un vínculo en el sentido del artículo 4.1 MC OCDE consideraría que la 

misma queda sometida a un régimen de transparencia. Por tanto, los beneficios que la 

entidad obtuviera se atribuirían a los socios (a) y (b). Así las cosas, el socio (a) quedaría 

sometido a gravamen por estas rentas en el Estado A con base en el principio de 

obligación personal de contribuir (flecha de línea discontinua gruesa); mientras que el 

socio (b), por su parte, debería tributar por esas rentas en los dos Estados, es decir, en el 

Estado A por obligación real de contribuir (flecha de línea discontinua fina) y en el 

Estado B por obligación personal de contribuir (flecha de línea discontinua gruesa). 

 

 De esta manera, es posible afirmar que se produciría un supuesto de doble 

imposición internacional sobre las rentas obtenidas por el socio (b). A fin de poder 

corregir este supuesto de doble imposición, el Estado A, como Estado de la fuente, 

debería aplicar el CDI suscrito con el Estado B –presuponiendo que el socio (b) reuniría 
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el presupuesto subjetivo previsto que le legitimaría para beneficiarse de la aplicación de 

las ventajas recogidas en dicho CDI–. 

 

Figura 6. Escenario II ter 
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En este escenario de carácter triangular, formado a partir del escenario II con la 

incorporación de un tercer Estado (Estado C) y de un tercer socio (socio c) residente de 

dicho Estado, no se presentarían diferencias trascendentes entre las situaciones de los 

socios (a) y (c). Por tanto, nos remitimos a lo expuesto en el escenario II en relación con 

el socio (a)3. 

 

El Comité de la OCDE en su Informe de 1999 aseguró que en estos casos 

multilaterales en los que uno o varios de los socios podrían residir en terceros Estados 

que tratasen a la sociedad de personas como ente transparente a efectos fiscales podrían 

surgir dificultades de carácter burocrático4, en tanto que el Estado de la fuente tendría la 

necesidad de verificar si estos socios residentes del tercer Estado realmente tendrían 

                                                           
3 Vid. supra capítulo tercero, apartado A).2 del epígrafe IV, pp. 177 y ss. 
4 Cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships», ob. cit., 

p. 19, parágrafo 50. 
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derecho a la aplicación del CDI, es decir, que fueran residentes en el sentido 

convencional de la expresión en relación con la renta asignada a ellos en vez de a la 

sociedad de personas. 

 

Figura 7. Escenario II quáter 
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Formulado a partir del escenario II bis, las consecuencias jurídicas explicadas en 

relación con el socio (b) serían de utilidad para comprender la situación jurídico-

tributaria del socio (c) de este escenario II quáter. En efecto, este socio también se vería, 

en un principio, obligado a tributar dos veces por las rentas que –con origen en el 

Estado A– se le hubieran atribuido, tanto desde la perspectiva de este Estado como 

desde la perspectiva de su Estado de residencia (Estado C). Ciertamente, el socio (c) 

quedaría sometido a imposición por esas rentas en el Estado C por obligación personal 

de contribuir (flecha de línea discontinua gruesa) y en el Estado A por obligación real 

de contribuir (flecha de línea discontinua fina). Ante la presencia de este supuesto de 

doble imposición internacional, el socio (c) debería poder beneficiarse de la aplicación 

del CDI celebrado entre estos dos Estados, habiéndose determinado previamente que 

este socio (c) sería persona residente del Estado contratante C a los efectos del CDI. 
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Figura 8. Escenario II quinquies 
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Según podemos apreciar, este escenario se correspondería con el escenario II con 

la peculiaridad de que existiría un tercer socio (socio c) residente de un nuevo y tercer 

Estado (Estado C), que trataría a la sociedad de personas como ente opaco a efectos 

tributarios. Por lo que respecta a la situación de los socios (a) y (b), así como de la 

sociedad de personas, no se presentaran novedades. Éstas aparecerían con relación al 

socio (c), aunque, en principio, tampoco relevantes a efectos tributarios desde la 

perspectiva internacional; el socio debería tributar únicamente en el Estado B en 

concepto de las rentas que se le hubieran imputado conforme a la normativa tributaria 

de este Estado (flecha de línea discontinua fina). Este socio (c) no debería tributar dos 

veces por esta renta, puesto que su Estado de residencia (Estado C) consideraría la 

sociedad de personas opaca y, por tanto, no le imputaría a aquél renta alguna de las 

obtenidas por la sociedad en el Estado B.  

 

Sin embargo, en relación con este socio (c) en realidad sí se podría apreciar un 

supuesto de doble imposición, en tanto en cuanto cuando la sociedad distribuyese 

beneficios el Estado C le sujetaría a gravamen por ello en concepto de dividendos. A 

estos efectos, ante la alternativa de poderse entender aplicable el CDI para eliminar esta 
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doble imposición que se produciría, nos remitimos a lo expuesto con relación al socio 

(b) del escenario IV bis5. 

 

Figura 9. Escenario II sexies 
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 Este esquema se plantearía sobre la base del escenario II bis, con la peculiaridad 

de que se añadiría un tercer Estado (Estado C), como Estado de residencia de un tercer 

socio (socio c), que trataría a la sociedad de personas fiscalmente como ente opaco. Las 

especialidades se podrían predicar respecto del socio (c), ya que las situaciones de los 

socios (a) y (b) se mantendrían idénticas a las de ambos descritas en dicho escenario II 

bis.  

 

 En lo que atañe al socio (c) cabe remitirse a lo señalado en relación con el socio 

(b) del escenario IV bis6, pues cabría considerar igualmente la posibilidad de que este 

socio pudiera beneficiarse del CDI suscrito entre el Estado C y el Estado A para corregir 

la doble imposición que podría considerarse originada en su caso. Pensemos que, en 

                                                           
5 Vid. supra capítulo tercero, apartado A).4.d) del epígrafe IV, pp. 212 y ss. 
6 Vid. ibidem. 
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efecto, podría entenderse que tras la repartición de beneficios, el socio (c) quedaría 

sometido a doble tributación por las rentas gravadas a nivel del mismo en el Estado A 

tras la imputación de rentas obtenidas por la sociedad de personas en dicho Estado 

(flecha de línea discontinua fina) y en el Estado C por los dividendos atribuidos (flecha 

de línea de puntos). 

 

Figura 10. Escenario III ter 
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Dibujado a partir del esquema trazado a la hora de exponer el escenario III bis, 

este escenario III ter no supondría ninguna alteración en lo que se refiere a la situación 

del socio (c) con respecto a la del socio (b), pudiéndose aplicar la misma conclusión a 

ambos. Hay que entender que las proporciones de rentas atribuidas a los socios (b) y (c)  

desde la perspectiva de sus respectivos Estados de residencia se verían sometidas a un 

supuesto de doble imposición: las rentas tributarían a nivel de la sociedad  en el Estado 

A (flecha de línea continua), entre las que se incluirían las partes correspondientes a los 

socios (b) y (c); y desde el punto de vista de los Estados de residencia de dichos socios,  

estas partes de la renta quedarían sujetas a imposición en manos de los mismos por 
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obligación personal de contribuir (respectivas flechas de línea discontinua). Esta 

situación debería ser merecedora de ser corregida con base en los correspondientes CDI. 

 

No obstante, cabría pensar en la posibilidad de que la doble imposición se 

corrigiera atendiendo a los dividendos distribuidos. Nos remitimos sobre el particular a 

lo descrito en relación con el socio (b) del escenario III bis7. 

 

Figura 11. Escenario III quáter 
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 Este supuesto de hecho, desarrollado a partir del escenario III bis con la 

añadidura de un tercer Estado (Estado C) que, a diferencia de lo que ocurriría en un 

escenario como el III ter (supra figura 10), trataría a la sociedad de personas como ente 

opaco a efectos tributarios. Respecto del socio (c) nos remitimos a lo señalado en torno 

al socio (b) del escenario I quinquies (supra figura 4) y en relación con el socio (b) nos 

referimos a lo indicado sobre el socio (c) de este mismo escenario I quinquies. Por 

tanto, el escenario III quáter vendría a ser el caso inverso del escenario I quinquies.  

 
                                                           

7 Vid. supra capítulo tercero, apartado A).3.d) del epígrafe IV, pp. 197 y ss. 
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Figura 12. Escenario III quinquies 
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 Esta situación de carácter triangular derivaría del escenario III tras la anexión al 

mismo de un tercer Estado (Estado C) que trataría a la sociedad de personas como ente 

opaco a efectos tributarios y en cuyo territorio residiría un tercer socio (socio c).  

 

Cabría entender que se produciría un supuesto de doble imposición con efectos 

sobre tres socios. Las rentas que para el Estado A deberían atribuirse a la sociedad de 

personas (flecha de línea continua), tributarían a nivel de los socios en el Estado de la 

fuente en aplicación del régimen de transparencia (flecha de línea discontinua gruesa 

para el socio (b) y flecha de línea discontinua fina para los otros dos socios). Por tanto, 

adecuándonos a la posición adoptada con ocasión del escenario III sobre los socios (a) y 

(b), entendemos que en este escenario III quinquies los tres socios deberían tener 

derecho a la aplicación del correspondiente CDI.  

 

Sin embargo, aunque existieran tres Estados y, con ello, diversas alternativas de 

CDI bilaterales, sería relevante únicamente la relación entre el Estado A y el Estado B 

y, por lo tanto, el CDI suscrito entre ambos. Desde la perspectiva del Estado C las rentas 
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obtenidas por la sociedad de personas no tendrían relevancia, aun cuando uno de los 

elementos de la misma –el socio (c)– fuera residente de su territorio. Esto se debe a que 

el Estado C trataría a la sociedad de personas como ente opaco, por lo que es lógico que 

no atribuyera rentas al socio (c) y éstas pasasen desapercibidas a los efectos tributarios 

de este Estado. De esta manera, entendemos que los socios deberían cumplir con su 

obligación de tributar en el Estado B de acuerdo con las especialidades señaladas al 

efecto en el CDI A-B; posteriormente, la sociedad de personas debería tener derecho a 

que en el Estado A se le aplicaran los métodos previstos en este CDI para corregir la 

doble imposición. 

 

Cuestión distinta es la doble imposición que se originase a nivel del socio (c) 

tras el reparto de dividendo. Éstos tributarían tanto en el Estado A por obligación real de 

contribuir (flecha de línea de puntos fina) y en el Estado C por obligación personal de 

contribuir (flecha de línea de puntos gruesa). Suponiendo que el socio (c) sería residente 

del Estado C en el sentido convencional de la expresión, consideramos que debería 

aplicarse, si existiera, el CDI firmado entre el Estado C y el Estado A. 

 

Figura 13. Escenario IV ter 
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 Este escenario no presentaría especialidades respecto de lo ya expuesto en 

relación con el escenario IV, pues el tercer Estado (Estado C) trataría a la sociedad de 

personas como ente opaco, de modo que el tercer socio (socio c) residente de dicho 

Estado solamente recibiría rentas tras un reparto de beneficios por parte de la sociedad 

de personas8. Respecto de la doble imposición que se podría detectar cuando el socio (c) 

recibiera los dividendos cabe remitirse a lo expuesto en torno al socio (b) del 

mencionado escenario IV9. 

 

Figura 14. Escenario IV quáter 
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8 Vid. supra capítulo tercero, apartado A).4 del epígrafe IV, pp. 200 y ss.  
El Informe de la OCDE contempla un ejemplo (7), que representa un supuesto triangular similar 

a nuestro escenario IV ter, con la especialidad de que los socios residirían únicamente en el tercer Estado 
(Estado C). Al respecto, el Comité de la OCDE manifestó que el Estado de la fuente debería poder gravar 
la renta sin restricción (convencional) alguna (cfr. OCDE: «The Application of the OECD Model Tax 
Convention to Partnerships», ob. cit., pp. 27 y 28, parágrafos 69 y 70). Esta conclusión tiene lógica 
teniendo en cuenta que no se originaría supuesto de doble imposición alguno, desde el momento en que 
no existirían socios en el Estado A, que serían los que podrían causar la doble imposición al atribuírseles 
rentas procedentes del Estado B. En efecto, al residir todos los socios en el Estado C, que trataría la 
sociedad de personas como ente opaco, no se asignaría renta alguna a los mismos. 

9 Vid. supra capítulo tercero, apartado A).4 del epígrafe IV, en particular pp. 210 y ss. 
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 Se constata una similitud de la situación del socio (c) con la del socio (b) de la 

situación descrita con ocasión del escenario IV bis. Dicho así, podría entenderse que 

ambos socios soportarían una doble imposición tras la repartición de beneficios 

efectuada por la sociedad de personas. Frente tal circunstancia, reiteramos lo ya 

señalado en relación con el socio (b) del escenario IV bis10. 

 

Figura 15. Escenario IV quinquies 
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 Con relación al socio (b) nos reiteraríamos en lo expuesto acerca de él en el 

escenario IV bis11. Y por lo que respecta al socio (c) cabe referirse a lo descrito, por 

ejemplo, en torno al socio (b) del escenario II bis (supra figura 5).  

 

 

                                                           
10 Vid. supra capítulo tercero, apartado A).4.d) del epígrafe IV, pp. 212 y ss. 
11 Vid. supra capítulo tercero, apartado A).4.d) del epígrafe IV, pp. 212 y ss. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

PRIMERA.– Tributación internacional de las rentas obtenidas (o del patrimonio 

poseído) por una sociedad de personas conforme a los límites de un CDI 

 

Es una realidad constatable que la eventual problemática aparejada a la 

tributación internacional de las rentas obtenidas (o del patrimonio poseído) por las 

sociedades de personas en el marco de los CDI que siguen las directrices del MC OCDE 

encuentra su principal justificación en los denominados conflictos de clasificación 

subjetivos. 

 

En efecto, como ha podido comprobarse, en un contexto de alcance 

supranacional es amplio el abanico de posibilidades que puede configurarse a partir de 

los distintos métodos que utilizan los Estados para clasificar las entidades extranjeras. 

Particularmente, respecto de las sociedades de personas esta circunstancia se debe al 

hecho de que este tipo de entidades puede quedar sometido a distintos regímenes 

jurídico-tributarios –básicamente, de transparencia o de opacidad– desde la perspectiva 

de los Estados implicados en una determinada situación. Y sobre la base de ello son 

diversos los escenarios, tanto bilaterales como multilaterales, que podrían plantearse 

atendiendo a estas divergencias de carácter tributario.   

 

Sobre la base de lo expuesto, se plantea un primer problema en relación con la 

aplicación de los CDI a las sociedades de personas; concretamente, que la tributación de 

las rentas obtenidas (o del patrimonio poseído) por este tipo de entidades pueda 

beneficiarse de las ventajas estipuladas en los mismos.   

 

Sabido es que para ello se requiere el cumplimiento del presupuesto subjetivo 

regulado al efecto; a saber, generalmente, que el perceptor de las rentas (o el poseedor 

del patrimonio) tenga la condición de residente al menos de uno de los Estados 

suscriptores del CDI en cuestión. Este requisito parece ser de fácil cumplimiento en lo 

que se refiere a las sociedades de personas clasificadas fiscalmente como entes opacos, 
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no tanto así, en cambio, por lo que respecta a aquellas sociedades de personas 

catalogadas como entes transparentes a efectos tributarios. 

 

No obstante, ello no ha de permitir entender que una sociedad de personas no 

transparente y que pueda ser considerada residente de un Estado a los efectos de los 

CDI tenga derecho automáticamente a la aplicación de un CDI celebrado con otro 

Estado e independientemente de la configuración tributaria que mereciera aquélla de 

acuerdo con la normativa interna de este otro Estado. Se sabe que el MC OCDE 

contempla medidas para eliminar la vertiente jurídica de la doble imposición 

internacional, lo cual exige no sólo la concurrencia de impuestos de naturaleza idéntica 

o análoga que recaigan sobre un mismo objeto imponible en un mismo período de 

tiempo, sino también que esta yuxtaposición se produzca sobre un mismo sujeto pasivo.  

 

Partiendo de esta interpretación estricta, puede afirmarse que el supuesto ideal 

que permitiría a una sociedad de personas acogerse a los beneficios de un CDI requiere 

que la propia sociedad tenga la condición de sujeto pasivo en un impuesto sobre la renta 

–es decir, la condición de ente opaco– en ambos Estados contratantes, de acuerdo con el 

principio de territorialidad en el Estado de la fuente y por la renta mundialmente 

obtenida en el Estado de residencia. A sensu contrario, por tanto, resultará 

prácticamente imposible que una sociedad de personas residente de un Estado a los 

efectos de un CDI pero clasificada como ente transparente en el otro Estado quede 

legitimada para instar la aplicación del mismo, pues se evidenciará una falta de 

identidad subjetiva. No obstante, somos de la opinión de que esta exigencia consistente 

en la identidad de sujetos debe ser flexibilizada en relación con las sociedades de 

personas para no impedir que las sociedades de personas puedan beneficiarse, en su 

caso, de los CDI que rijan el contexto internacional en el que las mismas obtengan 

rentas (o posean patrimonio).  

 

SEGUNDA.– Insuficiente y deficiente tratamiento de la cuestión en la actualidad 

 

 La situación actual de las sociedades de personas en el ámbito de los CDI no es 

favorable. El fundamento de esta afirmación se sustenta en los siguientes aspectos: 
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a) Es cierto que los Comentarios a los artículos del MC OCDE incluyen varias 

recomendaciones sobre la materia, pero no son más que eso, recomendaciones; el 

alcance normativo de estos Comentarios es nulo. La utilidad de los mismos ha de 

restringirse a la función hermenéutica de los textos convencionales que siguen las 

directrices del MC OCDE, impidiéndose, en cualquier caso, que sean utilizados para 

alterar sustancialmente el espíritu de los CDI. A nuestro juicio, se observa una clara 

diferencia entre el hecho de que a través de los Comentarios al MC OCDE se determine 

que las sociedades de personas deben entenderse comprendidas dentro de la expresión 

«otras agrupaciones de personas» y el hecho de que estos mismos Comentarios señalen 

que cuando una sociedad de personas es transparente deben poder beneficiarse del CDI 

los socios de la misma. En el primer caso, consideramos que se está frente a la 

interpretación del contenido de una expresión con una función meramente aclaratoria; 

sin embargo, el segundo supuesto tiene, a nuestro parecer, una trascendencia mayor que, 

en cierto modo, atenta contra la esencia de la doble imposición jurídica, que constituye 

la vertiente de la doble imposición sobre la que se fundamentan principalmente los CDI 

que responden al esquema del MC OCDE. De todas formas, en nuestra opinión, las 

medidas propuestas mediante los Comentarios al MC OCDE tampoco resultan en todo 

caso acertadas y eficientes. 

 

b) Son relativamente pocos los Estados que se han mostrado preocupados por la 

situación de las sociedades de personas a la hora de negociar sus convenios bilaterales. 

A decir verdad, existen diversos tipos de medidas contempladas por los CDI de algunos 

Estados, sin ser éste el caso de España. No obstante, aunque algunas de estas medidas 

pueden resultar efectivas frente a la problemática que, por lo general, pueden suscitar 

las sociedades de personas en el marco de los CDI, es cierto que las cláusulas 

convencionales promulgadas en esta dirección no siempre logran corregir con 

exhaustividad las deficiencias causantes de dicha problemática. Además, esta falta de 

atención a las sociedades de personas en el ámbito de los CDI sigue echándose en falta 

entre los CDI aprobados recientemente y con posterioridad al año 2000 –año de la 

inclusión de las modificaciones en los Comentarios al MC OCDE–. Incluso deviene 

insatisfactorio que con la aprobación de nuevas versiones de convenios que 

anteriormente incluían cláusulas relativas a las sociedades de personas éstas se hayan 
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eliminado sin la correlativa incorporación de nuevas disposiciones sobre la materia –por 

ejemplo, el actual CDI hispano-alemán no recoge ya la regla de residencia ficticia que 

regulaba el artículo 4.4 CDI hispano-alemán de 1966–. Quizá la razón de ello reside en 

la promulgación de los Comentarios a los artículos del MC OCDE en el año 2000. En 

cualquier caso, teniendo en cuenta la consideración personal que nos merece el valor y 

la eficacia de estos Comentarios, pensamos que con la aprobación de los recientes CDI 

se ha desaprovechado la ocasión de normativizar una serie de reglas dispuestas a 

mejorar el panorama de la tributación de las sociedades de personas a la luz de los CDI. 

 

TERCERA.– Articulación de medidas normativas que respeten la configuración 

del sujeto pasivo en cada uno de los Estados contratantes 

 

La flexibilización de la estricta exigencia de una identidad subjetiva en la 

obtención de rentas (o en la posesión de patrimonio) en el ámbito internacional no debe 

utilizarse como medio justificativo de la aplicación de los CDI que conforman la actual 

red de convenios fiscales fieles al MC OCDE –incluso al MC ONU o al MC EEUU–. 

Este modo de interpretar el requisito de la identidad subjetiva ha de ser el motivo que ha 

de impulsar a los Estados a suscribir medidas convencionales destinadas a tratar la 

tributación de las rentas obtenidas (o del patrimonio poseído) por una sociedad de 

personas, cuando tal obtención (o posesión) se produzca en el seno de un escenario 

internacional heterogéneo –opacidad en uno o varios de los Estados implicados, 

transparencia en uno o varios del resto de Estados implicados–. 

 

En este tipo de contextos, creemos que la opción más acertada debe consistir en 

redactar cláusulas que permitan la aplicación de los CDI con pleno respeto al Derecho 

interno de cada uno de los Estados involucrados en lo que atañe a la determinación de 

las personas que gozan de subjetividad tributaria. Es decir, si la sociedad de personas 

tiene la consideración de residente de un Estado en el sentido convencional de la 

expresión y el país del que proviene la renta (o en el que se posee el patrimonio) 

clasifica la entidad como ente fiscalmente transparente, debería regularse que los socios 

cumplan su obligación de tributar en el Estado de la fuente de acuerdo con las normas 

distributivas de la potestad de gravamen y que en el Estado de residencia de la sociedad 
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se aplique el correspondiente método para corregir la doble imposición. Así mismo, si, 

por el contrario, la sociedad de personas no tiene la condición de residente de un Estado 

y el Estado de la fuente entiende que la sociedad es opaca a efectos tributarios, tendría 

que normalizarse que la entidad quede sometida a imposición en este último Estado 

según las normas distributivas de la potestad de gravamen y que, en su caso, los socios 

en sus respectivos Estados de residencia se beneficien de la aplicación del método 

previsto para corregir la doble imposición.  

 

CUARTA.– Necesidad paralela de sistematizar medidas de carácter interno para 

reducir la dimensión de los escenarios multilaterales 

 

  En línea con lo antes dicho, cabe advertir que esta propuesta tendría mayor 

acomodo a los escenarios de carácter bilateral. No obstante, es evidente que existe la 

posibilidad de que las situaciones de alcance internacional en las que intervenga una 

sociedad de personas engloben a más de dos Estados. Esta circunstancia, según se ha 

puesto de relieve, puede entrañar complicaciones de rango administrativo a la hora de 

aplicar los CDI a las rentas obtenidas (o al patrimonio poseído) por las sociedades de 

personas, sobre todo cuando el incremento del número de Estados se debe a la 

coexistencia de varios socios, cada uno de ellos residente de un Estado diferente y que 

trata a la sociedad fiscalmente como ente transparente. 

 

En supuestos de esta envergadura son diversos los CDI que habrían de tenerse en 

cuenta, y las operaciones para eliminar la doble imposición internacional ganarían así 

mismo en complejidad. Sería deseable, por tanto, que frente a esta posible controvertida 

multilateralidad los Estados se comprometieran a simplificar el proceso de aplicación de 

los CDI. Sin embargo, al respecto cabe pensar que no es factible que a través de un CDI 

bilateral –concerniente, por tanto, a dos Estados– se regulen aspectos que limiten el 

gravamen de terceros Estados no suscriptores del texto convencional. En consecuencia, 

consideramos que una buena alternativa consistiría en que los propios Estados 

incluyeran en sus respectivos ordenamientos jurídicos algún tipo de disposición 

conforme a la cual renunciaran a gravar a los socios residentes de su territorio cuando la 

sociedad de personas fuese clasificada como ente transparente a efectos tributarios de 
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acuerdo con la normativa de dicho Estado. De este modo, en definitiva, se conseguiría 

reducir la cantidad de Estados intervinientes en dos; es decir, el concluido entre el 

Estado de la fuente y el Estado de la sociedad de personas. 

 

Cabe señalar que la puesta en práctica de esta alternativa estaría pensada para 

aquellas situaciones heterogéneas en las que el Estado de la sociedad de personas y el 

Estado de la fuente no fueran el mismo. En relación con este tipo de escenarios 

bilaterales deberían distinguirse dos situaciones: 

 

a) Escenario bilateral en el que el Estado de la sociedad trata a la misma 

fiscalmente como ente opaco y el otro Estado, el de la fuente, la clasifica como ente 

transparente a efectos tributarios. Para supuestos como éste, si los terceros Estados de 

residencia de los socios que también tratasen a la sociedad de personas como ente 

transparente previeran disposiciones internas a través de las cuales se eximiera de 

tributación a dichos socios, pensamos que la situación quedaría reducida en 

complejidad. En el Estado de la fuente se gravaría a los socios –bien por obligación 

personal de contribuir o bien por obligación real de contribuir– conforme a los límites 

del CDI y en el otro Estado –que sería el de residencia de la sociedad de personas– se 

debería aplicar el correspondiente método convencional para eliminar la doble 

imposición a nivel de la sociedad cuando ésta cumpliera en dicho Estado su obligación 

de contribuir. 

 

b) Escenario bilateral en el que el Estado de la sociedad trata a la misma 

fiscalmente como ente transparente y el otro Estado, el de la fuente, la clasifica como 

ente opaco a efectos tributarios. Para supuestos como éste, si los terceros Estados de 

residencia de los socios que también tratasen a la sociedad de personas como ente 

transparente previeran igualmente disposiciones internas mediante las cuales se 

exonerara de gravamen a dichos socios, creemos que la situación quedaría de igual 

forma reducida en complejidad. No obstante, en estos casos vemos aconsejable que 

paralelamente los CDI articulasen medidas que permitiesen entender que todos los 

socios son ficticiamente residentes del Estado de la sociedad de personas. De este modo, 

podría entenderse que conjuntamente todos ellos suplirían la subjetividad tributaria que 
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le faltaría a la sociedad de personas en su Estado y tal Estado podría entenderse como el 

de residencia a los efectos de la aplicación del CDI suscrito con el Estado de la fuente. 

En este último Estado se gravaría a la sociedad –por obligación real de contribuir– 

conforme a los límites del CDI y en el otro Estado –que sería el de residencia ficticia de 

los socios de la sociedad– se debería aplicar el correspondiente método convencional 

para eliminar la doble imposición a nivel de los socios –que por su condición de 

residentes ficticios de ese otro Estado se podría entender que deberían cumplir todos 

juntos la obligación que debería haber cumplido la sociedad de haber gozado de 

subjetividad tributaria en dicho Estado; actuarían como sustitutos de la sociedad–. 

 

QUINTA.– La armonización comunitaria como solución alternativa en el ámbito 

de la Unión Europea 

 

Al menos en lo que respecta al ámbito de la Unión Europea, no sería una mala 

opción que se aprobara algún tipo de norma que obligara a armonizar la situación de las 

sociedades de personas, en tanto en cuanto comprometiera a los Estados miembros a 

modificar sus respectivos ordenamientos internos a fin de uniformar el tratamiento 

fiscal de esta clase de sociedades, al menos en lo que al ámbito supranacional se refiere. 

Es decir, en relación con las situaciones no transfronterizas en las que interviniese una 

sociedad de personas se trataría de permitir que los Estados pudieran seguir 

conservando su regulación acerca de la tributación de las sociedades de personas 

originaria –si un Estado considera que una sociedad de personas con trascendencia 

económica únicamente en dicho Estado debe tributar de un modo en concreto, este 

régimen tributario podría seguir vigente–; no obstante, con relación a las situaciones 

transfronterizas, consideramos que sería una medida apropiada exigir a los Estados que 

se comprometiesen a atribuir la misma consideración jurídico-fiscal a las sociedades de 

personas. En particular, somos de la opinión de que una alternativa idónea consistiría en 

que todos los Estados se abstuvieran de clasificar las entidades ajenas a sus respectivos 

ordenamientos jurídicos y se limitasen a aceptar sin más la configuración fiscal que 

éstas mereciesen de acuerdo con la normativa tributaria de su Estado de constitución. 

De esta forma, se lograría que todos los Estados intervinientes tratasen a la sociedad de 

una misma manera a efectos tributarios.  
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Sin embargo, partiendo de que esta solución podría conllevar que una sociedad 

de personas fuera tratada como ente fiscalmente transparente, tal determinación no 

restaría dificultad a la situación desde el momento en que serían varios los Estados –y, 

por ende, los CDI– a tener en cuenta –pues al ser considerada transparente cabría la 

posibilidad de que tuvieran que tenerse en cuenta todos los Estados de los que fueran 

residentes cada uno de los socios–. Por tanto, podría plantearse otra alternativa 

consistente en que todos los Estados implicados en un escenario tratasen a la sociedad 

de personas como ente opaco. De este modo, al no ser tratadas como transparente se 

evitaría que debieran tenerse en cuenta los diversos Estados de residencia de los socios, 

pasando a ser relevante únicamente el Estado de la fuente y el Estado de residencia de la 

sociedad de personas –este último Estado posible merced a la clasificación de ente 

opaco de la misma en el territorio con el que ésta mantuviera un vínculo en el sentido 

del artículo 4.1 MC OCDE–. En este sentido, entendemos que las dificultades de 

carácter subjetivo propias de entidades que pueden ser transparentes, como es el caso de 

las sociedades de personas, desaparecerían y serían prácticamente nulas como sucede en 

el ámbito de las sociedades de capital.  

 

SEXTA.– La inaplicación de los CDI como efecto de la aplicación de los mismos: el 

gravamen prorrateado conforme a la normativa interna de los Estados 

 

 La práctica –convencional e interna– dirigida a solventar los problemas que en 

torno a la legitimación para beneficiarse de un CDI podría ocasionar el distinto 

tratamiento tributario ofrecido a las sociedades de personas desde el punto de vista de 

los distintos Estados no acabaría con todos los problemas. Ciertamente no hay que 

perder de vista que incluso así, según hemos tratado de demostrar, sería posible que 

surgiesen los llamados conflictos de calificación de rentas, algunos fundamentados 

precisamente en ese distinto trato tributario.  

 

 A pesar de la posibilidad de articular algún tipo de sistema a través del cual se 

regulase una serie de disposiciones convencionales que tratase de solucionar esta clase 

de conflictos, pensamos que la resolución de los mismos, incluso a la luz de estas 

disposiciones recogidas al efecto, podría demorarse más de lo necesario y retrasar la 
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aplicación efectiva del CDI. Teniendo en cuenta los ejemplos de medidas que hemos 

redactado en nuestro trabajo, hemos opinado que debería ser factible que en última 

instancia se permitiese que el Estado que estuviese disconforme con la solución 

adoptada para el conflicto en cuestión pudiera instar la apertura de algún tipo de 

procedimiento dirigido a llegar a un acuerdo sobre el asunto. A nuestro parecer, no 

obstante, es cierto que una alternativa como ésta dejaría la puerta abierta a los Estados 

para que pudieran mostrar su disconformidad respecto de la solución adoptada a través 

de la disposición convencional, lo que demoraría a la aplicación normal del CDI. 

 

 Consideramos que estos problemas podrían desaparecer si se adoptaran medidas 

consistentes en un prorrateo del gravamen de acuerdo con la normativa interna de cada 

uno de los Estados que tuviese derecho a someter a imposición la renta (o el patrimonio) 

en cuestión –ya fuere a nivel de la sociedad, ya fuere a nivel de los socios–. Según se ha 

puesto de relieve durante el desarrollo del trabajo, una posibilidad para facilitar la 

aplicación de los CDI a las sociedades de personas en aquellos escenarios en los que su 

trato tributario fuese diferente podría consistir en que se permitiese a cada uno de los 

Estados gravar, con base en una serie de requisitos, un porcentaje de la renta de acuerdo 

con sendos ordenamientos jurídicos internos. Es decir, si se concluyese que a uno de los 

Estados le correspondería someter a imposición un determinado porcentaje, debería 

ejercer dicha facultad sin tener en cuenta ya los límites convencionales, sino solamente 

su Derecho interno.  

 

Así las cosas, la calificación y atribución de rentas se llevarían a cabo por cada 

uno de los Estados respecto del porcentaje de rentas que les correspondiese según los 

postulados de sus ordenamientos internos. Sobre la base de esta afirmación entendemos 

que es posible concluir que si se procediera de esta forma a aplicar las normas 

impositivas, desaparecerían los conflictos de calificación y atribución de rentas, pues 

dicha calificación y atribución no la llevarían a cabo cada uno de los Estados sobre el 

cien por cien de la renta en cuestión, sino sólo respecto de la parte respecto de la cual se 

les hubiese atribuido facultad para gravar.  
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SÉPTIMA.– Vaticinio  

 

 Este posicionamiento a favor de la búsqueda de alternativas que faciliten la 

eliminación de los supuestos de doble imposición que se pueden originar en relación 

con las rentas obtenidas (o con los patrimonios poseídos) por una sociedad de personas, 

sería producente, a nuestro entender, en cuanto a la situación de esta categoría societaria 

en el tráfico internacional. Suponemos que antes de efectuar inversiones con el fin de 

adquirir participaciones de una sociedad de personas residente de un país extranjero, el 

inversionista solicitará el correspondiente asesoramiento acerca de las cuestiones 

fiscales. Consideramos, por tanto, que si la tributación internacional de las sociedades 

de personas no mejora en este contexto, paralelamente las inversiones extranjeras en el 

capital de esta clase de entidades se seguirán llevando a cabo con mayor fiabilidad en 

aquellas situaciones que hasta día de hoy no resultan problemáticas –por ejemplo, un 

residente austríaco invertirá seguramente sin problemas en una sociedad de personas 

constituida y con residencia en Alemania; sin embargo, no es tan probable que lo haga 

hiciera con el mismo tipo de seguridad en relación con una sociedad colectiva española 

y residente asimismo de España–.  

 

 Por todo ello, si la situación de las sociedades de personas fuera partícipe de una 

serie de modificaciones que contribuyeran positivamente a cambiar su régimen jurídico-

tributario internacional, pensamos que, consecuentemente, la situación resultaría más 

atractiva para los inversionistas, ampliándose el abanico de opciones a la hora de 

realizar inversiones –el residente austríaco no toparía con problemas para eliminar la 

doble imposición ya no sólo respecto de la sociedad de personas alemana, sino también 

en relación con la española–. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

 

ERSTENS.– Internationale Besteuerung der Einkünfte (oder des Vermögens) einer 

Personengesellschaft im Rahmen eines DBA 

 

Es ist eine bestätigte Tatsache, dass die mögliche Problematik zur 

internationalen Besteuerung der Einkünfte (oder des Vermögens) der 

Personengesellschaften im Rahmen der DBA, die den Richtlinien des OECD-MA folgen, 

ihre wesentliche Rechtfertigung in den sogennanten subjektive Qualifikationskonflikte 

findet. 

 

In der Tat ist, im supranationalen Zusammenhang, die Tragweite der breit 

gefächerten Möglichkeiten groß, bei dem die Staaten unterschiedliche Methoden 

anwenden können, um die ausländischen Gesellschaften einzustufen. Hauptsächlich 

wird, in Bezug auf die Personengesellschaften der Umstand, dass diese grundsätzlich 

unterschiedlichen steuerrechtlichen Regelungen unterworfen werden –transparent oder 

nicht transparent, aus Sicht der betroffenen Staaten eine unterschiedliche Besteuerung 

zur Folge haben. Auf der Grundlage dessen, können sowohl bilaterale als auch 

multilaterale unterschiedliche Szenarien in der steuerlichen Behandlung entstehen. 

 

Auf der Grundlage des Gesagten, entsteht ein erstes Problem in Bezug auf die 

Anwendung der Doppelbesteuerungsabkommen der Personengesellschaften; konkret 

darin dass die besteuerung der Einkünfte (oder des Vermögens) bei dieser Art von 

Gesellschaften bestimmte Vorteile, die in diesen enthalten sind, angewandt werden 

können. 

 

Es ist bekannt, dass dafür bestimmte subjektive Voraussetzungen erfüllt werden 

müssen; generell, dass der Empfänger der Einkünfte (oder der Besitzer des Vermögens) 

die Bedingung erfüllen muss, in mindestens einem der Staaten des DBA ansässig zu 

sein. Diese Anforderung erscheint leicht erfüllbar bezüglich der steuerlich 

intransparenten Personengesellschaften; hingegen ist es nicht so hinsichtlich der 

steuerlich transparenten Personengesellschaften.  
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Trotzdem muss Obige nicht zu Schlussfolgerung führen, dass eine intransparente 

Personengesellschaft, die in einem Vertragsstaat ansässig ist, die Vorteile eines 

Abkommens, das mit einem anderen Staat untergezeichnet wird, automatisch geltend 

machen darf, unabhängig davon, wie die Personengesellschaft aus der Sicht vom 

Besteuerungssystem dieses anderen Staates eingeordnet wird. Es ist bekannt, dass das 

OECD-MA versucht, die internationale juristische Doppelbesteuerung zu vermeiden. 

Dafür ist es erforderlich, dass die Steuern indentischer oder analoger Natur sind, und 

dass jeder Vertragsstaat in demselben Besteuerungszeitraum dieselbe Person und 

dasselbe Einkommen oder dasselbe Vermögen besteuert. 

 

Ausgehend von dieser strengen Interpretation lässt es sich feststellen, dass die 

ideale Situation, die einer Personengesellschaft erlaubt, ein Abkommen zunutze machen 

zu dürfen, erfordert, dass die Personengesellschaft in beiden Staaten 

Einkommenssteuerpflichtig –also intransparent– wäre, im Quellenstaat beschränkt und 

im Ansässigkeitsstaat unbeschränkt steuerpflichtig. Im Gegenteil wird es schwierig 

folglich sein, zu akzeptieren, dass eine Personengesellschaft, die in einem Vertragsstaat 

ansässig ist und die aber aus Sicht des Besteuerungssystems des anderen Vertragstaates 

als transparent eingeordnet wird, unter dem Abkommensschutz besteuert werden darf, 

denn es würde keine subjektive Identität geben. Jedoch sind wir der Meinung, dass 

diese Identität in Bezug auf die Personengesellschaften flexibel gemacht werden muss, 

damit der Abkommensschutz der Personengesellschaften zugute kommt. 

 

ZWEITENS.– Die derzeit unzureichende und mangelhafte Behandlung der 

Fragestellung  

 

Die aktuelle Situation der Personengesellschaften im Bereich der DBA ist nicht 

vorteilhaft. Die Grundlage dieser Versicherung stützt sich auf die folgenden Aspekte: 

 

a) Es ist richtig, dass die Kommentare des OECD-MA verschiedene 

Empfehlungen über dieses Thema beinhalten, aber mehr auch nicht; die Kommentare 

haben keine rechtsgültige Wirkung. Die Kommentare können nützlich sein, um die DBA, 

die den Regelungen des OECD-MA folgen, zu interpretieren, aber auf jeden Fall ist es 
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verhindert, der Geist der Bestimmungen der DBA im wesentlichen durch die 

Kommentare zu verändern. So müssen unserer Meinung nach zwei Tatsachen 

unterschieden werden: Durch die Kommentare des OECD-MA dürfen erstens die 

Personengesellschaften als «andere Personenvereinigungen» verstanden werden, und 

zweitens dürfen die Gesellschafter der transparenten Personengesellschaften aus der 

DBA Nutzen ziehen. Mit Bezug auf die erste Tatsache, nehmen wir an, dass die 

Kommentare eine reine Erläuterung auf die Begriffsbestimmung darstellen; trotzdem, in 

Bezug auf die zweite Tatsache, sind wir der Meinung, dass die Kommentare zu weit 

gehen und die Grundlagen der internationalen juristischen Doppelbesteuerung 

angreifen. Auf alle Fälle glauben wir, dass die Maβnahmen, die von den Kommentaren 

vorgeschlagen werden, nicht immer gelungen und effizient sind. 

 

b) Wenige Staaten haben sich um die internationale Besteuerung der 

Personengesellschaften gekümmert, wenn sie ihre DBA untergeschrieben haben. In 

diesem Zusammenhang ist es wahr, dass verschiedene Maβnahmen in den DBA von 

einigen Staaten vorgesehen sind –dies ist nicht der Fall von Spanien. Obwohl einige 

dieser Maβnahmen wirksam in Bezug auf die Probleme der internationalen 

Besteuerung der Personengesellschaften  im Lichte der DBA sein können, ist es auch 

richtig, dass diese Maβnahmen nicht immer effektiv gegen diese Problematik sind. 

Auβerdem kann man gegenwärtig wahrnehmen, dass die jüngsten DBA im Allgemeinen 

nicht auf die Besteuerung der Personengesellschaften achten, sogar geschieht das in 

Bezug auf die DBA, die ab dem Jahr 2000 geschlossen wurden –im Jahr 2000 wurden 

die neuen Kommentare des OECD-MA über Personengesellschaften veröffentlicht. 

Ferner ist es auch unbefriedigend, dass abgeschaffene DBA, die spezielle 

Bestimmungen über Personengesellschaften beinhalteten, keine Sonderregelung 

darüber in die neuen Versionen vorsehen –zum Beispiel, das aktuelle DBA zwischen 

Spanien und Deutschland enthalt nicht mehr die Klausel vom Artikel 4.4 des DBA 

zwischen Spanien und Deutschland aus dem Jahr 1966. Dies erklärt sich daraus, dass 

im Jahr 2000 die neuen Kommentare des OECD-MA veröffentlicht wurden. Angesichts 

unserer Meinung über den rechtlichen Wert und der Wirksamkeit der Kommentare 

glauben wir, dass man die Gelegenheit versäumt hat, um Bestimmungen zu regeln, 
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damit sich die steuerliche Situation der Personengesellschaften im Lichte der DBA 

verbessert. 

 

DRITTENS.–  Rechtliche Maβnahmen, die beachten, wer Steuerpflichtiger nach dem 

Recht jedes Vertragsstaates ist 

 

Die Flexibilisierung des strengen Erfordernisses der subjektiven Identität in 

Bezug auf die Erzielung von Einkünte (oder der Besitz des Vermögens) auf 

internationaler Ebene soll nicht als Argument für die Anwendung der DBA nützen, die 

Richtlinien der OECD-MA folgen –sogar der UNO-MA oder USA-MA. Diese Art, die 

subjektive Identität zu interpretieren, muss für die Staaten der Grund sein, um 

vertragsmäβige Maβnahmen zu regeln, die die Besteuerung der Einkünfte (oder des 

Vermögens) von einer Personengesellschaft behandeln, wenn diese Einkünfte (oder 

Vermögen) im Kontext unter einem heterogenen internationalen Szenarium erzielt 

werden –nicht-transparenz in einem oder mehreren der beteiligten Staaten, transparenz 

in einem oder mehreren der beteiligten Staaten. 

 

 In diesem Zusammenhang meinen wir, dass die richtige Option daran liegen 

sollte, dass die DBA Bestimmungen vorsehen müssen, die beachten, wer 

Steuerpflichtiger nach dem Recht jedes Vertragsstaates ist. Das heiβt, wenn die 

Personengesellschaft in einem Vertraagstaat ansässig ist und im Quellenstaat als 

transparent bezeichnet wird, müssten die DBA regeln, dass die Gesellschafter der 

Personengesellschaft gemäβ der Verteilungsnormen im Quellenstaat besteuert werden 

müssen und die Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im 

Ansässigkeitsstaat der Personengesellschaf angewandt werden müssen. Wenn, im 

Gegenteil, die Personengesellschaft in keinem Vertragsstaat ansässig ist und im 

Quellenstaat als intransparent bezeichnet wird, müssten die DBA regeln, dass die 

Personengesellschaft gemäβ der Verteilungsnormen im Quellenstaat besteuert werden 

müsste und die Gesellschafter der Personengesellschaft aus den Methoden zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung im betreffenden Anssässigkeitsstaaten Nutzen 

ziehen dürfen. 
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VIERTENS.–  Es ist auch nötig, Maβnahmen in die innerstaatlichen Systeme zu 

bringen, um das Ausmaβ der multilateralen Szenarien zu reduzieren 

 

 Die vorhergehenden Maβnahmen passen sich besser an die bilaterale Szenarien 

an. Allerdings ist es möglich, dass es mehr als zwei Staaten in den internationalen 

Szenarien der Personengesellschaften gibt. Dieser Umstand kann mit sich 

administrativen Schwierigkeiten bringen, wenn man die DBA auf die erzielten Einkünfte 

oder das Vermögen einer Personengesellschaften anwenden will, vor allem wenn die 

Erhöhung der Zahl des Staates darauf zurückzuführen ist, dass mehrere Gesellschafter 

koexistieren, die in verschiedenen Staaten ansässig sind, die die Personengesellschaft 

als transparent besteuert. 

 

 In Kontexte wie diese werden verschiedene DBA in Betracht gezogen und die 

Vermeidung der Doppelbesteuerung wird auch komplizierter. Es wäre wünschenswert, 

dass die Staaten sich gegen die komplexe multilaterale Szenarien dazu verpflichten,  die 

Anwendung der DBA zu vereinfachen. Dagegen wird die Auffassung vertreten, dass es 

nicht möglich ist, dass Aspekte durch ein bilaterales DBA –bezüglich zweier 

Unterzeichneterstaaten– geregelt werden, die die Besteuerungssysteme von anderen 

nicht unterschreibenden Staaten beschränken. Folglich nehmen wir an, dass eine gute 

Alternative wäre, dass die innerstaatlichen Rechtssysteme der Staaten Maβnahmen 

regeln, durch die die Staaten darauf verzichten, die Gesellschafter, die in diesen Staaten 

ansässig sind, zu besteuern, wenn die Personengesellschaft als transparent aus Sicht 

dieser Staaten bezeichnet wird. So gäbe es immer nur zwei teilnehmende Staaten: der 

Quellenstaat und der andere Staat, der der Ansässigkeitsstaat der Personengesellschaft 

sein könnte.  

 

Es ist zu bemerken, dass diese Alternative für heterogenen Situationen gedacht 

ist, bei denen der Gründungstaat der Personengesellschaft und der Quellenstaat nicht 

der gleiche sind. In Bezug auf diese bilateralen Kontexte kann man zwei Arten von 

Szenarien unterscheiden: 
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 a) Personengesellschaft wird im Quellenstaat transparent behandelt, im anderen 

Staat als Steuersubjekt. Wenn in den dritten Ansässigkeitsstaaten der Gesellschafter die 

Personengesellschaft als transparent behandelt wird und diese Staaten nicht die 

Gesellschafter besteuern, glauben wir, dass die Situation vereinfacht würde. Im 

Quellenstaat würden die Gesellschafter nach beschränkter oder unbeschränkter 

Steuerpflicht des betreffenden DBA besteuert; und im anderen Staat, der der 

Ansässigkeitsstaat der Personengesellschaft wäre, wird die betreffende Methode zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf Ebene der Gesellschaft angewandt, wenn die 

Personengesellschaft ihre Steuerverpflichtung in diesem Staat erfüllt. 

 

b) Personengesellschaft wird im Quellenstaat als Steuersubjekt behandelt, im 

anderen Staat als transparent. Wenn in den dritten Ansässigkeitsstaaten der 

Gesellschafter die Personengesellschaft als transparent behandelt wird und diese 

Staaten auch nicht die Gesellschafter besteuern, glauben wir, dass die Situation 

ebenfalls vereinfacht würde. Aber in diesem Fall sind wir der Meinung, dass die DBA 

Maβnahmen beinhalten sollten, die regeln, dass die Gesellschafter im Gründungstaat 

der Personengesellschaft fiktiv ansässig sind. Auf diese Weise könnte man verstehen, 

dass alle Gesellschafter die Steuersubjektivität der Personengesellschaften ersetzen , 

die sie aus Sicht ihres Gründungstaat nicht hätte. Derart könnte man auch verstehen, 

dass dieser Staat der Ansässigkeitsstaat im Bereich des mit dem Quellenstaat 

unterzeichneten DBA ist. Im Quellenstaat würde die Personengesellschaft nach der 

beschränkten Steuerpflicht des betreffenden DBA besteuert; und im anderen Staat, der 

der fiktive Ansässigkeitsstaat der Gesellschafter wäre, wird die betreffende Methode zur 

Vermeidung der Doppelbesteuerung auf Ebene der Gesellschafter angewandt –im 

Verhältnis zu den man verstehen könnte, dass sie alle zusammen die Steuerverpflichtung 

als fiktive Resident  erfüllen, die die Personengesellschaft erfüllt haben sollte, wenn sie 

als instransparent behandelt worden  wäre; die Gesellschafter wären der Stellvertreter 

der Personengesellschaft. 
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FÜNFTENS.– Harmonisierung als alternative Lösung im Rahmen der Europäischen 

Union 

 

Zumindest im Bereich der Europäischen Union, wäre es keine schlechte Wahl, 

dass eine Art von Regelung verabschiedet wird, die verpflichtet, die Situation der 

Personengesellschaften zu harmonisieren, solange die Mitgliedstaaten verpflichtet 

würden, ihre jeweiligen Regulierungen zu ändern zur Vereinheitlichung der 

steuerlichen Behandlung von solchen Gesellschaften, zumindest so weit in Bezug auf 

supranationale Systeme. Das heißt, in Bezug auf nicht grenzüberschreitende 

Situationen, bei der eine Personengesellschaft beteiligt wäre, würde dies den Staaten 

erlauben, Ihre ursprüngliche Verordnung zur Besteuerung von Personengesellschaften 

beizubehalten- wenn ein Staat der Auffassung ist, dass eine Personengesellschaft mit 

wirtschaftlicher Bedeutung nur in diesem Staat in einer Weise speziell besteuert wird, 

könnte dieses Regelung der Besteuerung weiterhin gelten; Doch in Bezug auf 

grenzüberschreitende Situationen, glauben wir, dass es eine geeignete Maßnahme wäre, 

Staaten zu verpflichten, die gleiche steuerrechtliche Behandlung für 

Personengesellschaften zu erreichen. Insbesondere sind wir der Ansicht, dass es eine 

geeignete Alternative wäre, dass alle Staaten davon absehen, die fremden 

Körperschaften nach ihrer jeweiligen Rechtsordnung zu klassifizieren und ohne 

weiteres die Steuergesetzgebung übernehmen, die in Übereinstimmung mit den 

steuerlichen Vorschriften des Gründungsstaates steht. Auf diese Weise würde 

sichergestellt, dass alle beteiligten Staaten die Gesellschaften für steuerliche Zwecke 

auf die gleiche Weise behandeln. 

 

Unter der Annahme, dass diese Lösung dazu führen würde, dass eine 

Personengesellschaft behandelt werden könnte, wie eine steuerlich transparente 

Einheit, wäre eine solche Bestimmung schwer umzusetzen, sobald mehrere Staaten und 

daher mehrere DBA Berücksichtigung finden –da als transparent eingestuft, müsste 

man alle Staaten betrachten, in denen einer der Gesellschafter resident wäre. Man 

könnte also eine andere alternative vorschlagen, in der alle beteiligten Staaten die 

Personengesellschaft als intransparent behandeln würden. Mit dieser Behandlung 

würde verhindert, dass die verschiedenen Ansässigkeitsstaaten der Gesellschafter 
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betrachtet werden müssen, sondern nur der Quellenstaat und der Ansässigkeitsstaat der 

Personengesellschaften –letzterer möglich dank der Bezeichnung als intransparent in 

dem Staat, mit dem sie laut Artikel 4.1 MA-OECD vinkuliert ist. In dieser Hinsicht 

denken wir, dass die subjektiven Schwierigkeiten der transparenten 

Personengesellschaften verschwinden würden, wie es im Falle der 

Kapitalgesellschaften ist.  

 

SECHSTENS.–  Die Abweichungen in den DBA als Ergebnis der Anwendung dieser: 

Die proportionale Besteuerung in Übereinstimmung mit der innerstaatlichen 

Regelung 

 

Die Praxis, –überstaatlich und staatlich– richtet sich danach, durch die 

Anwendung das DBA zu nutzen und Probleme im Umfeld der Gesetzgebung zu lösen. 

Dies jedoch kann zu einer unterschiedlichen steuerlichen Behandlung der 

Personengesellschaften aus Sicht der verschieden Staaten führen und löst somit nicht 

alle Probleme. Sicherlich dürfen wir nicht vergessen, dass auch so, wie wir versucht 

haben darzulegen, die genannten Konflikte der Bewertung der Einkommen auftreten 

können, einige begründet gerade auf diese unterschiedliche steuerliche Behandlung. 

 

Ungeachtet der Möglichkeit eine Art von System zu verbinden, bei dem eine 

Reihe von Vertragsbestimmungen diese Art von Konflikt verhindern, so gehen wir 

trotzdem davon aus, dass die Entscheidung davon, auch zum Zwecke dieser beleuteten 

Bestimmungen am Ende länger als nötig dauern könnte und die wirksame Umsetzung 

der DBA verzögern könnte. Betrachtet man die Beispiele von Maßnahmen, die wir in 

unserer Arbeit vorgeschlagen haben, denken wir, dass es möglich sein sollte, dass der 

Staat, der mit der für den Konflikt in Frage gewählten Lösung unzufrieden wäre, ein 

Verfahren zwecks Einigung fördern könnte. Wenn aber es richtig ist, dass eine 

Alternative wie diese, die Türen offen lässt für die Staaten, um ihre Uneinigkeit 

bezüglich der angewandten Lösung zu zeigen, was die normale Anwendung des DBA 

verzögern würde. 
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Wir glauben, dass diese Probleme gelöst werden könnten, wenn bewusste 

Maβnahmen getroffen werden, zwecks anteiliger Verrechnung der Besteuerung nach 

den internen Regelungen, jeder der einzelnen Staaten das Recht hätte, die Einkünfte 

(oder Vermögen) der Besteuerung zu unterwerfen, sei es auf Ebene der Gesellschaft 

oder der Gesellschafter. Während der Arbeit wurde entwickelt, dass die Anwendung der 

DBA der Personenengesellschaften in diesen Fällen erheblich erleichtert würde, in 

denen die steuerliche Behandlung anders wäre, und es jedem der Staaten ermöglicht 

würde, basierend auf einer Reihe von Anforderungen, den Prozentsatz des Einkommens 

gemäß der jeweiligen Rechtsordnung festzulegen. Das heißt, wenn man zum Schluss 

kommt, dass ein Staat einen bestimmten Prozentsatz zu besteuern hätte, sollte er diese 

Besteuerung unabhängig von konventionellen Grenzen ausüben, also nur sein internes 

Recht. 

 

Die Qualifizierung und Ertragsverteilung würde von jedem der Staaten mit dem 

Prozentsatz ihrer rechtmäßigen Einkünfte und nach den Grundsätzen ihrer internen 

Vorschriften durchgeführt werden. Basierend auf dieser Aussage ist es letztendlich 

möglich, dass die Steuervorschriften auf diese Weise Anwendung finden. Die Konflikte 

bei der Auslegung und Zurechnung von Einkommen würden verschwinden, da diese 

Qualifikation und Zurechnung nicht jeder von jedem Staat zu hundert Prozent der 

Einnahmen vorgenommen würde, sondern nur auf den Teil, zu dessen Besteuerung sie 

ermächtigt wären. 

 

SIEBTENS.–  Prognose 

 

Diese Positionierung zugunsten der Suche nach Alternativen zur Beseitigung der 

Doppelbesteuerung in Bezug auf die Einkünfte (oder das Vermögen), die durch eine 

Personengesellschaft entstehen,  würde die Situation der Unternehmenskategorie im 

internationalen Verkehr erleichtern. Wir gehen davon aus, dass, bevor Investitionen 

getätigt werden, um Anteile an einer im Ausland ansässigen Personengesellschaft zu 

erwerben, der Anleger entsprechende Beratung zu Steuerfragen beantragen wird. Wir 

glauben daher, dass wenn die internationale Besteuerung von Personengesellschaften 

in diesem Zusammenhang nicht verbessert wird, parallel ausländische 
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Kapitalinvestitionen dieser Gesellschaftsform nur in diesen Situationen zuverlässig 

durchgeführt werden, die bis heute nicht problematisch sind –beispielsweise wird ein in 

Österreich Ansässiger sicherlich ohne Bedenken in eine in Deutschland ansässige 

Personengesellschaft investieren; dennoch ist dies aber eher unwahrscheinlich, bei der 

gleichen Art von Sicherheit in Bezug auf eine spanische Partnerschaftsgesellschaft, die 

zudem die spanische Ansässigkeit besitzt.  

 

Insgesamt gesehen denken wir, dass wenn die Situation der 

Personengesellschaften eine Reihe von positiven Änderungen erfahren würde, 

besonders in der Regelung der internationalen steuerrechtlichen Bedingungen, wäre 

das Spektrum der Möglichkeiten für Investoren durchweg attraktiv, und die 

Möglichkeit, Investitionen zu tätigen, würde erheblich gesteigert. Der in Österreich 

Ansässige hätte keine Probleme bei der Beseitigung der Doppelbesteuerung, nicht nur 

in Bezug auf die deutsche Personengesellschaft, sondern auch in Bezug auf die 

spanische Personengesellschaft. 
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