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ALGUNAS PRECISIONES 
 
La primera: este trabajo trata sobre cómo interpretar los conceptos que 
no están definidos en un convenio para evitar la doble imposición in-
ternacional (CDI).  La Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados (la Convención de Viena) y el Modelo de Convenio Fiscal de 
la OCDE (el Modelo OCDE) re-envían la interpretación a la ley nacio-
nal.  Esto es, establecen que un concepto no definido debe ser inter-
pretado conforme a la ley nacional del estado que debe aplicar el CDI.  
El problema se presenta cuando la ley nacional ha sido modificada des-
pués de celebrado el CDI.  Surge entonces la duda sobre si la ley nacio-
nal que debe ser aplicada es aquella que estuvo vigente cuando se ce-
lebró el CDI (tesis estática) o aquella posterior que está vigente cuando 
ocurre el hecho gravado (tesis dinámica).  Hay argumentos para una y 
otra posición y los presentamos más adelante. 
 
No obstante, más allá del debate, el caso pareciera estar resuelto a 
favor de la tesis dinámica.  Al menos así es postulado por la OCDE que, 
en setiembre de 1995, modifica la cláusula 3(2) del Modelo OCDE, 
llamada cláusula de re-envío.  Esta cláusula establece que “(...) para la 
aplicación del convenio por un Estado contratante en un momento de-

                                                   
1  Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio del Estudio 
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terminado, cualquier término o expresión no definida en el mismo ten-
drá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el 
significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado 
contratante (...)”.  Lo que está en negritas es lo agregado en 1995.  Si el 
texto se lee sin las negritas, es posible interpretar que la ley nacional 
que debe ser aplicada es la que estuvo vigente cuando se celebró el 
CDI.  Con las adiciones, en negritas, pareciera que no hay duda alguna 
de que la ley nacional que debe ser aplicada es la ley posterior que está 
vigente cuando ocurren los hechos gravados. 
 
Decimos pareciera que no hay duda porque el texto establece una ex-
cepción.  Dice el texto que se aplica la ley nacional posterior vigente 
cuando ocurren los hechos gravados “(...) a menos que de su contexto 
(el del CDI) se infiera una interpretación diferente (...)”.  Pues bien, 
este trabajo trata, precisamente, de interpretar esa frase.  De entender 
cuál es el contexto de un CDI y cuándo de este contexto se puede obte-
ner una interpretación diferente a la que postula la ley nacional aplica-
ble.  Eso explica el título del trabajo. 
 
La segunda: el tema será desarrollado en base a un caso propuesto para 
el debate en el Primer Seminario Regional de Derecho Tributario Inter-
nacional organizado en junio 2009 en Santiago de Chile por el Grupo 
Chileno de la Internacional Fiscal Association (IFA - Chile).  El caso fue 
propuesto por Lisselott Kana, la directora de la Mesa 4 Interpretación 
de los tratados tributarios, presidente a su vez de la IFA - Chile y jefe 
del equipo chileno que negocia CDIs.  El trabajo recoge en esencia la 
posición que llevamos al debate. 
 
La tercera: nuestra posición toma mucho de las tesis desarrolladas por 
Edwin van der Bruggen en un trabajo cuyo título también hemos to-
mado prestado.  En una traducción libre, el trabajo se titula “A menos 
que la Convención de Viena requiera lo contrario: notas sobre la relación 
entre la cláusula 3(2) del Modelo de Convenio Fiscal de OCDE y los artícu-
los 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”.3 
                                                   
3  Ver BRUGGEN, Edwin van der, Unless the Vienna Convention Otherwise Re-

quires: Notes on the Relationship between Article 3(2) of the OECD Model Tax 
Convention and Articles 31 and 32 of the Vienna Convention of the Law of 
Treaties, En: European Taxation Nº 5, 2003, p. 142 y ss. 
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La cuarta: este trabajo se presenta en dos partes.  La primera desarrolla 
el caso propuesto y expone nuestra posición.  La segunda recoge, como 
notas académicas, la investigación desarrollada para analizar el caso.  
Esa investigación fue realizada, casi íntegramente, por Gilberto Ramos.  
Colaboró también con aportes muy valiosos Mónica Byrne, hasta hace 
poco jefe del equipo negociador del Perú para los CDIs. 
 

PRIMERA PARTE: EL CASO PROPUESTO 
 
El caso que se propuso para el debate pretendía interpretar el concepto 
interés al aplicar un CDI celebrado entre el Estado F (el de la fuente) y el 
Estado R (el de residencia), en base al Modelo OCDE.  La fuente corres-
ponde al estado donde se utiliza el crédito y desde el que se pagan las 
rentas (intereses y retribuciones por garantías); en tanto que la resi-
dencia alude al estado del cual son residentes los que conceden el cré-
dito y las garantías y cobran las rentas correspondientes.  La fecha del 
CDI se fijó en 1995, pero no se precisó si antes o después de la modifi-
cación de la cláusula 3 (2) del Modelo OCDE. 
 
El CDI no tenía ninguna definición sobre interés, pero las dos leyes na-
cionales (la del Estado F y la del Estado R) tenían definiciones muy 
parecidas a la del Modelo OCDE, según la cual son intereses “(...) las 
rentas de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria 
o cláusula de participación en las utilidades del deudor, y en particular 
las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, inclui-
das las primas y los premios unidos a esos títulos(...)”.  Para el plantea-
miento del caso, quedaba claro que el concepto de interés, para los dos 
estados, se limitaba a la retribución por créditos. 
 
El caso trata de un Deudor F (deudor residente en el estado de la 
fuente) que toma un crédito a un Acreedor R (acreedor residente en el 
estado de la residencia).  Conforme al CDI, el interés que el Deudor F 
pagase al Acreedor R sólo podía ser gravado en fuente, esto es, por el 
Estado F.  Así también está establecido en la cláusula 11 intereses del 
Modelo OCDE.  Digamos que si lo que se pagaba por intereses fuese 
“100”, el íntegro de tales “100” podían ser renta gravable para el Es-
tado F.  Aconteció, éste es el problema, que el Deudor F para reducir el 
costo del crédito decide reducir su calificación de riesgo contratando 
una fianza a un Banco R (banco residente en el estado de residencia) al 
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que pagaría una retribución por fianza digamos de “20”.  Al mejorar su 
calificación de riesgo, los intereses se reducían digamos de “100” a 
“65”.  El costo total del crédito, en consecuencia, era de “65” por intere-
ses y “20” por retribución por fianza, para un total de “85” que, frente a 
los “100” anteriores, determinaba un ahorro de “15” para el Deudor F. 
 
Esta retribución por fianza, que no tiene un tratamiento específico en el 
CDI, debe ser tratada conforme a la cláusula 7 beneficios empresariales 
del Modelo OCDE, según la cual tales rentas sólo pueden ser gravadas 
en residencia, esto es por el Estado R.4  En resumen: a pesar de que la 
operación de crédito es una sola, al estar discriminadas las retribucio-
nes el Estado F sólo podrá gravar los “65” de intereses (pagaderos al 
Acreedor R), porque los “20” de retribución por fianza (pagaderos al 
Banco R) no son intereses (ni para el CDI, ni para la ley nacional del 
Estado F).  La consecuencia es que el Estado F pierde capacidad fiscal 
sobre la retribución por fianza y no podrá gravarla. 
 
Es en ese contexto que el caso plantea la hipótesis de que se hubiese 
modificado la ley nacional del Estado F para incluir la retribución por 
fianza dentro del concepto de interés.  Entonces, lo que se propuso resol-
ver es si el concepto de interés de la ley nacional del Estado F que se debe 
aplicar era: (a) el concepto estricto que estuvo vigente al ser celebrado 
el CDI que sólo incluía las retribuciones por créditos, en cuyo caso el 
Estado F no podía gravar la retribución por fianza; o, (b) el concepto 
modificado después de celebrado el CDI, en cuyo caso el Estado F sí po-
día gravarla, porque esa retribución sería una modalidad más de interés. 
 
La Cláusula de Re-Envío 
 
El caso estaba construido para resolver el dilema de la cláusula de re-
envío.  Se recordará que esta cláusula está en el Modelo OCDE y no, era 
un dato del caso, en el CDI entre el Estado F y el Estado R.  Aún más, la 
cláusula de re-envío había sido modificada en 1995 y debíamos asumir 
dos escenarios distintos, uno con el texto anterior y otro con el texto 

                                                   
4  El Estado F tendría derecho a gravar los “beneficios empresariales” si el Banco R 

los hubiese generado desde un “establecimiento permanente” en el Estado F, 
que no era el caso. 
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vigente.  Por último, se nos informaba que el CDI entre el Estado F y 
Estado R seguía el Modelo OCDE, pero no se precisaba si el Estado F (el 
estado que estaba interpretando el CDI) era miembro o no de la OCDE.  
Este último aspecto es particularmente importante para el Perú, porque 
negociamos tratados bajo el Modelo OCDE, pero aún no somos miem-
bros de la OCDE. 
 
Para resolver el caso, sin embargo, antes de recurrir a la cláusula de re-
envío, se debía aplicar una regla básica, según la cual los conceptos 
deben ser interpretados conforme a su sentido corriente.  Ese es, ade-
más, el mandato del artículo 31 de la Convención de Viena, que esta-
blece que “(...) un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el 
contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y su fin (...)”. 
 
Pues bien, en nuestra opinión, el concepto interés era inequívoco: com-
prendía cualquier retribución por créditos y excluía cualquier otra 
renta, entre ellas las retribuciones por fianza.  Conforme a los elemen-
tos proporcionados para el análisis, ése era también el alcance del con-
cepto de interés tanto en las leyes nacionales del Estado F y del Estado 
R como en el Modelo OCDE.  Ese sentido estricto del concepto interés 
era el que el Estado F y el Estado R habían considerado para celebrar el 
CDI.  De modo tal que el sentido corriente de interés es ese sentido es-
tricto y así debe ser resuelto el caso.  Dicho esto, pareciera que es irre-
levante tanto la cláusula de re-envío, como si su texto fue modificado 
antes o después de celebrado el CDI, y si el Estado F es miembro o no 
de la OCDE. 
 
La primera conclusión es que la cláusula de re-envío sólo es aplicable 
como última opción.  Esta particularidad se desprende del mismo texto 
de la cláusula de re-envío, porque la interpretación conforme a la ley 
nacional posterior sólo procede cuando no es posible interpretar con-
forme al contexto del CDI, que incluye cuando menos la ley nacional 
vigente al ser celebrado el CDI.  Esto es así porque: (a) ésa era la ley 
que los negociadores consideraron para celebrar el CDI; y, (b) las modi-
ficaciones posteriores que cada estado puede introducir en su ley na-
cional no son previsibles para los negociadores. 
 
Esta reflexión es fácil de explicar en el caso propuesto.  Conforme al 
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contexto del CDI el concepto de interés incluye la retribución por cré-
ditos y excluye la retribución por fianza.  Ése fue el entendido (la con-
vención) entre el Estado F y el Estado R al celebrar el CDI y, a partir de 
ella, los dos estados se distribuyeron las capacidades fiscales para gra-
var el interés en fuente y la retribución por fianza en residencia.  Es de 
este modo que los dos estados resolvieron evitar la doble imposición.  
Es verdad que el Estado F es soberano para modificar su ley nacional (y 
nada tenemos que comentar sobre esa modificación), lo que no puede 
pretender es que esa modificación pueda ser transferida a sus relacio-
nes con el Estado R en aplicación del CDI. 
 
En consecuencia, las modificaciones de la ley nacional que alteran el 
CDI no resultan aplicables.  Si así fuese, el estado que se trate habría 
cometido un abuso del derecho.  En el caso específico, el Estado F no 
puede interpretar el concepto de interés conforme a su ley nacional 
modificada, porque esa modificación es contraria al convenio.  Ésa es la 
consecuencia directa del principio de la buena fe conforme al cual se 
celebran y se interpretan todos los contratos, nacionales o internacio-
nales.  Lo cual es también consistente con el derecho internacional 
porque los CDIs son tratados entre dos estados y no corresponde a esa 
naturaleza el que uno sólo de esos estados tenga la facultad de inter-
pretar, por sí sólo, los alcances del CDI. 
 
Hay otras razones que nos llevan a la misma conclusión.  Por ejemplo, 
la de que los convenios se celebran para ser ejecutados.  De ello se 
deriva que: (a) un estado está obligado a tomar todas las medidas para 
hacer cumplir el convenio; (b) un estado no puede invocar su ley na-
cional para no cumplir un convenio; (c) no está permitido a un estado 
imponer unilateralmente una interpretación determinada al otro es-
tado; y, por ello, (d) la ley internacional prima sobre la ley nacional. 
 
En realidad, la cláusula de re-envío, es una última opción porque sólo 
debiera ser aplicable cuando aún subsisten dudas luego de haber apli-
cado, en este orden: (a) una interpretación conforme al convenio 
mismo, persiguiendo que esa interpretación sea congruente y consis-
tente con el objeto del convenio (evitar la doble tributación, en nuestro 
caso); (b) una interpretación conforme al contexto del convenio (la 
intención de las partes expresamente indicada en exposiciones de mo-
tivos o implícitamente en los papeles de trabajo intercambiados du-
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rante la negociación que supone la conciencia sobre la ley nacional 
vigente en ese momento); y, (c) una interpretación conforme al len-
guaje tributario internacional (los congresos acercan las legislaciones 
nacionales y construyen un consenso sobre qué significan los concep-
tos; también contribuyen a ello el Modelo OCDE y sus comentarios). 
 
Si se sigue ese orden, los márgenes de duda que pudieran existir para 
interpretar un concepto determinado son más bien reducidos.  De ahí 
que más que una regla efectiva de interpretación, la cláusula de re-envío 
sólo resuelve una situación práctica: si un estado debe interpretar un 
concepto no definido en el CDI es bastante probable que sus funciona-
rios apliquen su ley nacional (que es la que mejor conocen) para com-
prenderlo mejor, pero nunca al extremo de contrariar el convenio mismo. 
 
El Conflicto 
 
El caso también pedía asumir: (a) que el Estado F decidía aplicar la cláu-
sula de re-envío e interpretaba, conforme a su ley nacional posterior, 
que la retribución por fianza debía ser gravada como interés (en fuente); 
y, (b) que el Estado R interpretaba que el contexto del CDI era sufi-
ciente para determinar que la retribución por fianza no era interés y que, 
como beneficio empresarial, sólo podía ser gravado por dicho estado (en 
residencia).  En resumen, la hipótesis nos colocaba un claro caso de do-
ble imposición. 
 
La hipótesis pretendía alentar un análisis sobre los mecanismos de 
resolución de conflictos entre los estados (en nuestro caso el Estado F 
y el Estado R) y compartir experiencias sobre cuán eficaces podían ser.  
En concreto, los temas que se proponía debatir eran si: (a) los dos es-
tados debían someterse a un arbitraje para resolver la controversia 
sobre la interpretación de lo que se debía considerar como interés con-
forme al CDI, y cuánta participación podían tener los contribuyentes (el 
Deudor F y el Banco R) en ese proceso; y, (b) si alguno de los estados 
debía (estaba obligado) a reconocer una exoneración o conceder un 
crédito para evitar la doble imposición. 
 
Sobre el primer tema (el del arbitraje) había poco que comentar.  Estos 
procesos vienen siendo incorporados en los CDIs en los últimos años, 
de modo tal que si sobreviniera una controversia y ésta no puede ser 
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resuelta por trato directo, el arbitraje es, casi inevitablemente, el ca-
mino a seguir.5  No obstante, se analizó lo poco práctico que puede 
resultar en la realidad, principalmente por el tiempo que suele demorar. 
 
Más relevante fue el análisis de cómo, bajo determinadas circunstan-
cias, los funcionarios encargados de defender la posición de los estados 
podían llegar a transigir las pretensiones.  En tales casos, cabría pre-
guntarse en qué circunstancias tales transacciones podrían implicar 
una modificación, en la práctica, del CDI.  Si así fuese, funcionarios 
administrativos podrían estar usurpando atribuciones del Congreso de 
la República, que es el órgano constitucional encargado de aprobar y, 
en este caso, de modificar los CDIs. 
 
También fue relevante constatar que no existen mecanismos eficaces 
para que los contribuyentes pudieran intervenir en el arbitraje, como 
terceros con legitimidad procesal para colaborar en la defensa de la 
pretensión de una de las partes (por ejemplo, el Banco R estará intere-
sado en defender la pretensión del Estado R para que la retribución por 
fianza no sea gravada por el Estado F como interés).  La no participación 
de los contribuyentes se explica porque el arbitraje se limita a resolver 
la controversia en abstracto, porque es en definitiva una discrepancia 
sobre la interpretación de normas, esto es, un caso de puro derecho.  A 
primera vista, los hechos específicos que pudieran interesar a los con-
tribuyentes no tienen cabida.  Pero no deja de llamar la atención de que 
el derecho legítimo de los contribuyentes no pueda ser defendido en el 
arbitraje. 
 
Esto puede violar algunas normas de las constituciones nacionales 
sobre el debido proceso y el derecho de defensa.  En efecto, siguiendo 
el ejemplo, el Banco R no tiene posibilidad alguna de participar (menos 
de defenderse) en el arbitraje y puede ocurrir que el Estado R (cuya 
pretensión inicial le conviene) pueda ser vencido en el arbitraje o, peor 
aún, que transija contra las pretensiones del Banco R.  Estos temas 
                                                   
5  Esta tendencia ha sido recogida por el artículo 25 de la última versión del Mo-

delo OCDE, publicada en julio de 2008, cuyo texto incorpora ahora el arbitraje 
como mecanismo alternativo al tradicional procedimiento de acuerdo mutuo. 
Nótese que en el caso de los CDIs suscritos por Perú con Chile y Canadá tam-
bién se ha previsto la posibilidad de acudir a un proceso arbitral. 
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quedaron así planteados y de seguro serán materia de jornadas poste-
riores para encontrar alguna solución. 
 
Sobre el segundo tema (el de la exoneración o crédito) se sostuvo en el 
debate que esa exigencia estaba prevista en las cláusulas 23A y 23B del 
Modelo OCDE, que establecen de modo general que el estado de resi-
dencia debe conceder una desgravación para evitar la doble imposición.  
Lo que la hipótesis planteaba era analizar si tales normas eran o no 
aplicables al caso concreto.  En el debate advertimos que tales normas 
no eran exigibles, porque establecían el beneficio para resolver una 
doble imposición derivada de controversias resultantes de una interpre-
tación diferente de los hechos o de una interpretación distinta de las 
disposiciones del CDI, pero no incluye expresamente a aquellas otras 
controversias sobre cuál ley nacional es la que se debe aplicar.  En tal 
virtud, la exoneración no sería exigible eficazmente al Estado R porque, 
en nuestro caso, la controversia trata precisamente de esto último. 
 
Sin embargo, la posición final que llevamos al Seminario obviaba la 
discusión de estos temas.  En nuestra posición, en la realidad del caso, 
el Banco R usualmente no sería afectado sea cual fuese la interpreta-
ción sobre el concepto interés.  Asumimos que conforme a la costum-
bre, el Banco R habría pactado con el Deudor F una retribución por 
fianza libre de retenciones.  Como es de suponer, en esta hipótesis 
muy probable, la carga impositiva se traslada financieramente al Deu-
dor F.  Siendo así, sería el Deudor F (como responsable tributario) el 
que tendría que litigar contra su propio Estado F sobre cuál de las dos 
leyes nacionales del Estado F debe ser aplicada.  Esta controversia, a 
pesar de tratarse sobre la interpretación de un concepto en un CDI, se 
desarrollaría dentro de los procesos administrativos y judiciales del 
Estado F y versaría también sobre la ley nacional del Estado F. 
 

SEGUNDA PARTE: NOTAS ACADÉMICAS 
 
Las dificultades para interpretar un CDI son, usualmente, más comple-
jas que las que se presentan al interpretar leyes nacionales.  Primero, 
porque usualmente las reglas que distribuyen la competencia fiscal en 
los CDIs son redactadas de manera muy concisa, mientras que la ley 
nacional tiene un desarrollo más detallado.  Segundo, porque existen 
pocas herramientas disponibles para la interpretación de un CDI, a 
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diferencia de lo que ocurre con la ley nacional, cuya interpretación 
regularmente es asistida con exposiciones de motivos, actas de debates 
parlamentarios y jurisprudencia de los tribunales, particularmente en 
los países de derecho civil.  Finalmente, la comunidad legal de un país 
se encuentra más familiarizada con su ley nacional, en tanto que los 
intérpretes de un CDI tienen más dificultades para apreciar con exac-
titud el carácter y el contenido preciso de sus normas6. 
 
Las reglas de interpretación en la Convención de Viena 
 
Sobre la interpretación de un CDI, debemos tener presente que siendo 
un tratado internacional, resultarán de aplicación las reglas que esta-
blecen los artículos 31 al 33 de la Convención de Viena. 
 
La regla general de interpretación es la del artículo 31, que establece 
que un tratado debe ser siempre interpretado de acuerdo con la buena 
fe con que fue celebrado.  Precisa que a las palabras se les debe dar su 
sentido corriente, bajo la presunción que ésa fue la intención de las 
partes.  Esta presunción, sin embargo, admite excepciones debido a 
que el artículo 31(4) establece que se otorgará un significado especial a 
un término si se establece que las partes así lo desean.7  Establece, por 
último, que el sentido corriente no se debe determinar de manera ais-
lada, sino “en el contexto del tratado en vista de su objetivo y propósito”. 
 
Respecto al contexto, el artículo 31(2) establece que abarca el texto del 
tratado, su preámbulo y sus anexos y, además: (a) cualquier acuerdo 
relacionado con el tratado que fuera celebrado entre todas las partes en 
relación con la conclusión del tratado; y, (b) cualquier instrumento 
celebrado por una o más partes en relación con la conclusión del tra-
tado y aceptado por las demás partes como instrumento relacionado 
con el tratado.  El artículo 31(3) agrega tres elementos que deben to-
                                                   
6  VAN RAAD, Kees: International Coordination of Tax Treaty Interpretation and 

Application En: VAN RAAD, Kees (Ed.): International and comparative taxation: 
Essays in honour of Klaus Vogel, Kluwer Law International, The Hague, 2002, 
pp. 217-218. 

7  KANDEV, Michael: Tax Treaty Interpretation: Determining Domestic Meaning 
Under Article 3(2) of the OECD Model En: Canadian Tax Journal, Vol. 55, Nº 1, 
2007, pp. 36-37. 
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marse en cuenta: (i) cualquier acuerdo posterior entre las partes en 
relación con la interpretación del tratado o la aplicación de sus disposi-
ciones; (ii) cualquier práctica posterior en la aplicación del tratado que 
establezca el acuerdo de las partes en relación con su interpretación; y, 
(iii) cualquier norma relevante del derecho internacional que sea de 
aplicación a las relaciones entre las partes. 
 
Además de la regla general, el artículo 32 establece el sometimiento a 
los medios complementarios de interpretación, tales como los trabajos 
preparatorios del tratado y las circunstancias de su conclusión.  Dichos 
medios resultan aplicables si la regla general no logra precisar clara-
mente un concepto determinado o conduce a un resultado que es cla-
ramente absurdo o irrazonable.  Finalmente, el artículo 33 trata la in-
terpretación de los tratados autenticados en dos o más idiomas.8 
 
La regla de interpretación de los CDI 
 
Además de las reglas de la Convención de Viena, usualmente los CDIs 
incorporan una cláusula especial de interpretación.  Se trata de la cláu-
sula 3(2) de los CDIs que siguen el Modelo OCDE conocida como cláu-
sula de re-envío y que hemos venido analizando en la primera parte.  
Volvemos a citar su texto: “(...) para la aplicación del convenio por un 
Estado contratante en un momento determinado, cualquier término o 
expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se 
infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le 
atribuya la legislación de ese Estado contratante (...)”.9 
 
La cláusula de re-envío es una de las más controvertidas del Modelo 
OCDE.10  En la actualidad, la opinión prevaleciente en la doctrina compa-
rada es que se trata de una ley especial en relación con las reglas gene-
                                                   
8  Ibíd.  
9  El texto de la cláusula 3(2) se remonta al Proyecto de Modelo OCDE que este 

organismo desarrolló en 1963. Luego, la cláusula sería recogida en el Modelo 
OCDE de 1977 y permaneció inalterable por muchos años hasta que en setiem-
bre de 1995, fue modificada por el texto citado.  

10  ENGELEN, Frank: Interpretation of tax treaties under International Law: a study of 
Articles 31, 32, and 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties and their 
application to tax treaties. En: IBFD, Amsterdam, 2004, p. 474 y ss.  
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rales de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena.11  Confirmando esa tendencia, el párrafo 11 de los Comentarios 
a la cláusula 3(2) del Modelo OCDE (Comentarios a la cláusula de re-
envío) reconoce que dicha cláusula “(...) establece un criterio general de 
interpretación de los términos utilizados en el Convenio y no definidos en 
el mismo (...)”. 
 
Conforme a su propio texto, la aplicación de la cláusula de re-envío está 
condicionada a dos premisas; (a) que el concepto que debe ser inter-
pretado no se encuentre definido en el CDI; y, (b) que del contexto del 
CDI no se infiera un significado diferente. 
 
El “contexto” 
 
La doctrina concuerda que el término contexto empleado en la cláusula 
de re-envio tiene un significado más amplio que el empleado en el artícu-
lo 31(2) de la Convención de Viena.  Para este último, el contexto com-
prende el texto del tratado, su preámbulo y anexos, así como cualquier 
acuerdo interpretativo e instrumento contemporáneo realizado y 
aceptado por las partes con relación al tratado; a todo esto se le deno-
mina contexto interno o intrínseco.  Sin embargo, el término contexto de 
la cláusula de re-envío incluye, además, cualquier otro material o cir-
cunstancia que aclaren el significado de un término tales como: (a) los 
Comentarios al Modelo OCDE vigentes al momento de la celebración 
de un CDI que se refieran al significado de un término no definido; (b) 
la historia y antecedentes de la introducción de un término en el Mo-
delo OCDE; (c) otros CDIs celebrados por los estados contratantes que 
son parte del CDI que está siendo interpretado; (d) el estatus de la 
legislación nacional de los estados cuando celebraron el CDI; y, (e) 
similares.  Estos materiales son los que, entre otros, integran el con-
texto externo o extrínseco.12 
 
                                                   
11  HELMINEN, Marjaana: The dividend concept in international tax law: dividend 

payments between corporate entities. En: Kluwer Law International, The Hague, 
1999, p. 58. 

12  De BROE, Luc: International tax planning and prevention of abuse: a study under 
domestic tax law, tax treaties and EC law in relation to conduit and base compa-
nies. En: IBFD, Amsterdam, 2008 pp. 273-276. 
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Los Comentarios a la cláusula de re-envío también hacen referencia al 
término contexto como la intención de los estados contratantes al 
momento de firmar el CDI, así como al significado que un término de-
terminado tiene según la ley nacional del otro estado contratante.13  
Hay que destacar que el propósito de los Comentarios es referirse a la 
ley nacional de ambos estados contratantes cuando el CDI fue cele-
brado, porque ésa era la ley nacional que las partes han tenido en 
cuenta cuando negociaban.  Por tanto, ésa será la ley nacional que 
forma parte del contexto para fines de esa cláusula.  En todo caso, como 
es evidente que los negociadores no pueden tener en mente el signifi-
cado que tendrá a futuro un término en la hipótesis que fuese modifi-
cado por una ley nacional posterior, sólo modificaciones menores en 
esa ley nacional debieran ser aceptadas,14 en aplicación del principio de 
reciprocidad. 
 
Aún más, el párrafo 13 de los Comentarios a la cláusula de re-envío 
advierte que “(...) no puede permitirse que un estado haga parcialmente 
inoperante un convenio modificando con posterioridad, en su legislación 
nacional, el sentido de los términos no definidos en el mismo (...)”. 
 
El principio de reciprocidad también ha sido invocado para interpretar 
que las leyes nacionales de los estados contratantes forman parte del 
contexto dentro del cual el CDI debe ser aplicado.  Siendo así, la modifi-
cación posterior y unilateral de la ley nacional en un estado contratante 
que no guarda correspondencia con la ley nacional del otro estado con-
tratante, no puede justificar, en términos jurídicos, un cambio en el de-
recho a gravar acordado por ambos estados cuando el CDI fue celebrado. 
 

                                                   
13  El párrafo 12 de los Comentarios a la cláusula 3(2) del Modelo OCDE señalan 

que “(...) el contexto está constituido, en particular, por la intención de los Esta-
dos contratantes en el momento de la firma del Convenio, así como por el sig-
nificado que la legislación del otro Estado contratante atribuye al término de que 
se trate (referencia implícita al principio de reciprocidad en que se basa el 
Convenio) (...)”. 

14  WATTEL, Peter & MARRES, Otto: Characterization of Fictitious Income under 
OECD-Patterned Tax Treaties En: European Taxation, Nº 3, March 2003, pp. 66 
y ss. 
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El dilema 
 
¿Entonces cómo queda la tesis dinámica?  Habrá que recordar que esta 
tesis es prevaleciente entre la mayoría de las administraciones tributa-
rias y que la misma OCDE modifica el texto de la cláusula de re-envío 
para reforzar esa preferencia. 
 
Pareciera, sin embargo, que no existe una oposición entre la tesis está-
tica (que postula la aplicación de la ley nacional vigente al celebrar el 
CDI) y la tesis dinámica (que postula la aplicación de la ley nacional 
posterior vigente cuando se realizan los hechos gravados).  Decimos 
esto porque la aplicación de los dos enfoques no ocurre (no debiera 
ocurrir) simultáneamente dentro del proceso de interpretación. 
 
En efecto si, conforme al texto mismo de la cláusula de re-envío, se 
aplica primero el contexto y la ley nacional vigente al celebrar el CDI 
forma parte de ese contexto, entonces la tesis estática se aplica en pri-
mer lugar.  Claro está, que no sólo será la ley nacional que se utilice para 
interpretar el alcance de un concepto no definido en un CDI.  Esa ley na-
cional será aplicable como parte del contexto del CDI, esto es, junto con 
los demás documentos y circunstancias que configuran ese contexto. 
 
Si siguiendo este procedimiento aún subsisten dudas en la interpreta-
ción, entonces será aplicable la tesis dinámica.  Pero como se aplica 
después entonces será una última opción.  El dilema no es pues cuál de 
las dos tesis se prefiere.  El dilema no es de oposición entre las tesis 
sino de sucesión, esto es, de determinar si la aplicación de la primera 
(tesis estática) no es suficiente para interpretar un concepto no defi-
nido, para que pueda ser aplicada la segunda (tesis dinámica). 
 
No se trata entonces, de elegir entre la tesis estática o la tesis dinámica, 
sino qué papel desempeña la ley nacional en la interpretación de un 
concepto no definido en un CDI.  Sobre esto hay dos corrientes.15  La 
primera considera que la ley nacional es autoritativa y es la que prefie-
ren normalmente las administraciones tributarias de los países, bajo el 

                                                   
15  HOUFBAUER, Ines: Tax Treaty Interpretation in Austria En: LANG, Michael (Ed.): 

Tax Treaty Interpretation, Kluwer Law International, The Hague, 2001, p. 30. 
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argumento de que los términos utilizados en el CDI fueron introducidos 
por sus negociadores considerando el significado que tales términos tie-
nen en su ley nacional.16  Además, como lo adelantamos en la primera 
parte, una administración nacional cuando interpreta el término de un 
CDI aplicará siempre lo que mejor sabe, esto es, su ley nacional. 
 
Otra corriente postula una interpretación autónoma según el derecho 
internacional, porque aplicar la ley nacional de cada estado contratante 
entra en contradicción con una interpretación homogénea y estandari-
zada de los CDIs.  También, se señala, la posición de aplicar la ley na-
cional encierra un peligro latente: el estado con la definición más am-
plia del término no definido en el CDI estaría en mejor capacidad para 
recaudar más impuestos.17  En tal sentido, esta segunda corriente plan-
tea que la remisión a la ley nacional debe proceder solamente como 
ultima ratio18 debido a que constituye una excepción al principio de 
interpretación autónoma de los tratados.19 
 
En todo caso, ni el contexto ni la ley nacional operan en abstracto, por 
lo que será necesario comprobar cuál es el resultado de una interpreta-
ción basada en la ley nacional y aquel que se deriva del contexto, antes 
de optar entre una u otra interpretación.20  Independientemente de 
cada posición, entendemos que si el contexto ofrece una interpretación 

                                                   
16  Ibíd. 
17  AVERY JONES, John: The ´One True Meaning´ of a Tax Treaty En: Bulletin - Tax 

Treaty Monitor, June 2001, p. 220. 
18  Sobre esta posición puede verse GARCÍA NOVOA, César: Interpretación de los 

Convenios de Doble Imposición Internacional. En: Instituto Colombiano de Dere-
cho Tributario: Estudios de Derecho Internacional Tributario, Legis, Bogotá, 
2006, p. 186-187; XAVIER, Alberto: Derecho Tributario Internacional. Concep-
tos fundamentales. Editorial Ábaco de Rodolfo Palma, Buenos Aires, 2005, pp. 
141-142; TORRES, Heleno: Pluritributacao internacional sobre as rendas de 
empresas. En: Revista Dos Tribunais; São Paulo, 2001, p. 640.  

19  REIMER, Ekkehart: Interpretation of Tax Treaties - Germany En: European Taxa-
tion, Nº 12 December 1999, pp. 471-473. 

20  MARTÍN JIMENEZ, Adolfo: Artículo 3. Definiciones Generales. En: RUIZ GAR-
CÍA, José Ramón & CALDERON CARRERO, José Manuel (Coord.): Comentarios 
a los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con-
cluidos por España, Fundación Pedro Barré de la Maza, 2005, p. 202. 
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alternativa a las definiciones usadas por la ley nacional de ambos esta-
dos contratantes, entonces dicha interpretación debe ser preferida. 
 
El problema 
 
El problema real es determinar cuándo una modificación de la ley na-
cional vulnera el contexto de un CDI.  Esta situación nos conduce al 
problema del treaty override. 
 
Un informe de la OCDE en 1989 utilizó este término para referirse a la 
situación en la que la ley nacional de un estado dispone o las autorida-
des de ese estado interpretan que las cláusulas del CDI no son aplica-
bles en ciertas circunstancias, como los casos de abuso o uso impropio 
del tratado, esto es, circunstancias que van más allá del tratado.  Según 
esa definición, en el tax treaty override existe la intención de uno de los 
estados contratantes de reemplazar las normas del convenio.21  Esto es 
algo más que un problema de interpretación. 
 
En rigor, la derogación unilateral explícita de un tratado es grosera, 
porque lesiona directamente el principio del pacta sunt servanda, fun-
dado, a su vez, en el principio de buena fe.  En general, la buena fe re-
quiere: (a) que las partes cumplan con las obligaciones del tratado de 
forma conjunta, tal como ha sido acordado por ambas al momento de 
su celebración; (b) que las partes actúen no solamente de acuerdo con 
la letra sino también, en particular, con el espíritu de los compromisos 
adoptados por cada una de ellas; y, (c) que los compromisos sean cum-
plidos honesta y lealmente.22  Existen, sin embargo, otras formas menos 
explícitas de modificar o derogar un CDI, como ocurre con la interpre-
tación, que produce el mismo efecto en la práctica.23 
 

                                                   
21  TORRES, Heleno: Pluritributacao internacional sobre as rendas de empresas. 

Revista Dos Tribunais; São Paulo, 2001, p. 634: En sentido similar, VO-
GEL/PROKISCH 1993. 

22  ENGELEN, Frank: On values and norms: The principles of good faith in the law of 
treaties and the law of tax treaties in particular, Kluwer, The Hague, 2006, pp. 
12-14. 

23  ANDRÉ ROCHA, Sergio: Interpretation of Double Taxation Conventions. General 
Theory and Brazilian Perspective, Kluwer Law International, The Netherlands, 
2009, p. 161. 
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Es conocido el caso de los profesores extranjeros invitados para dictar 
en universidades de Austria.  En 1997, la ley nacional de ese país esta-
bleció que los profesores y conferencistas, nacionales y extranjeros, 
debían ser considerados trabajadores dependientes de la universidad 
que los contrate, sea cual fuese la duración de las actividades que reali-
zaran, por lo que serían gravadas en fuente (cláusula 15 del Modelo 
OCDE).  Antes de la modificación, la retribución obtenida por profeso-
res extranjeros por periodos cortos de enseñanza se consideraba rentas 
del trabajo independiente, por tanto gravados sólo en residencia (cláu-
sula 14 del Modelo OCDE).  Para las autoridades austríacas, esta modi-
ficación no configuró un caso de treaty override debido a que conside-
raban que los cambios en la ley nacional eran consistentes con el con-
texto y que todo cambio tiene un efecto en la distribución de la com-
petencia fiscal en uno de los estados contratantes de un CDI.24 
 
Algunos casos de interpretación estática 
 
En otros casos, las autoridades judiciales se han inclinado a favor de 
soluciones que están en la línea de la interpretación estática, por moti-
vos similares a los que hemos comentado. 
 
Uno de los casos emblemáticos es el de la empresa Melford Develop-
ments Inc. en el que se analizó una situación similar al caso analizado 
en la primera parte.  El caso fue un CDI entre Canadá y Alemania, sus-
crito en 1956, que no contenía una definición de intereses.  En 1974, 
Canadá modificó su ley nacional estableciendo que las retribuciones por 
garantías también serían consideradas intereses.  La Administración Tri-
butaria canadiense acotó a Melford por no haber efectuado la retención 
al pagar tales retribuciones a un banco alemán que actuaba como ga-
rante en un crédito contraído por dicha empresa.  Melford argumentó 
que se trataba de beneficios empresariales y, ante la ausencia de un esta-
blecimiento permanente del banco alemán en Canadá, las retribuciones 
por garantías sólo podían someterse a imposición en Alemania.  La Corte 
Suprema de Canadá a inicios de la década de los ochenta resolvió a fa-
vor de Melford.  Sostuvo que la definición de intereses del CDI de 1956 

                                                   
24  HEINRICH, Johannes & MORITZ, Helmut: Interpretation of Tax Treaties - Austria 

En: European Taxation, Nº 4 April, 2000, p. 150. 
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no podía ser alterada por la modificación introducida en la ley nacional 
canadiense de 1974.  Esto ocasionó que el Congreso canadiense publi-
cara una ley que expresamente incorporaba la tesis dinámica.25 
 
En otro caso, el Tribunal Fiscal Federal de Alemania en su Decisión Nº 
IR 44-51/99, del 11 de octubre de 2000, tuvo que determinar, en el 
marco del CDI entre Alemania y Austria, si los ingresos obtenidos por 
un deportista residente en el último país se encontraban dentro de la 
cláusula 7 referida a beneficios empresariales (según la ley nacional vi-
gente al celebrarse el CDI en 1954) o de la cláusula 14 referida a las 
rentas de servicios independientes (según la modificación en 1986).  La 
Corte determinó que el cambio sufrido en la normativa alemana no 
podía conllevar un cambio en la interpretación del CDI. 
 
Del mismo modo, la Corte Suprema Administrativa de Austria, en su 
Decisión Nº 2000/15/0116, de 20 de setiembre de 2001, tuvo que 
establecer si los ingresos obtenidos por el director de una sociedad (de 
la que poseía el 95% de las acciones) calificaban como rentas del tra-
bajo independiente (cláusula 14) o rentas del trabajo dependiente (cláu-
sula 15) en el marco del CDI entre Austria y Suiza suscrito en 1974.  
En ese año, las rentas obtenidas por un director se reputaban como 
cualquier otra renta del trabajo, sin importar su participación en el 
capital social de una sociedad.  En 1982, sin embargo, la ley nacional 
austríaca cambió para establecer que las remuneraciones pagadas a 
accionistas que tuvieran más del 25% de participación en una sociedad 
serían tratadas como rentas por servicios independientes.  Los jueces 
austríacos sostuvieron que, a fin de determinar el significado de las 
expresiones servicios personales dependientes y servicios personales in-
dependientes, debía recurrirse al significado que tenían en la ley nacio-
nal vigente al momento de celebración del CDI. 
 
Casos más recientes han sido resueltos por el Hoge Raad (Corte Su-
prema) en Holanda, la cual ha invocado diversos argumentos para sus-
tentar la tesis estática.26  Así, por ejemplo, los jueces holandeses han 

                                                   

 

25  HAUSMAN, James: Interpreting Tax Treaties - A Canadian Perspective En: Bulle-
tin Tax Treaty Monitor, Nº 3 March 2001, pp. 93-97. 

26  MARRES, Otto: Netherlands En: MAISTO, Giuglielmo (Ed.): Courts and Tax 
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sostenido, siguiendo el razonamiento expuesto en el párrafo 13 de los 
Comentarios de la cláusula de re-envío, que el objetivo de dicha cláusula 
es impulsar un balance entre la necesidad de asegurar el compromiso de 
permanencia para los estados contratantes y evitar que un estado anule 
o derogue parte del CDI mediante la modificación posterior de los tér-
minos usados en su ley nacional que el CDI no define, y la necesidad de 
mantener aplicable el CDI en términos prácticos, evitando la dependen-
cia de conceptos anticuados.  En otras oportunidades, la Corte Su-
prema holandesa también ha recurrido al principio de buena fe para 
aplicar la tesis estática.27 
 
También se conoce que la jurisprudencia española prefiere ahora la tesis 
estática,28 cuando el otro estado contratante ha modificado el signifi-
cado doméstico de un término y tal cambio ha traído consigo la altera-
ción del reparto de la competencia fiscal acordada.29 
 

REFLEXIÓN FINAL 
 
La regla principal para interpretar un CDI es la buena fe.  Conforme a 
ella, el contexto de ese convenio comprende la común intención de los 
estados al celebrarlo y esto comprende el conocimiento de la ley na-
cional de los estados contratantes vigente al ser celebrado.  De modo 
tal que la tesis estática debe ser aplicada en primer lugar, porque el 

                                                                                                              
Treaty Law, IBFD, Amsterdam, 2007, p. 325. 

27  En la sentencia del 5 de setiembre del 2003 (BNB 2003/379) se analizó el caso 
que modificaba la calificación de las pensiones como remuneraciones; y en la 
sentencia del 18 de junio del 2004 (Decisión Nº 39 385) se analizó el caso que 
modificaba la calificación de intereses presuntos como otras rentas.  En los dos 
casos, la Corte resolvió que la modificación posterior no era aplicable a las rela-
ciones reguladas por el CDI, porque se trataba de cambios unilaterales que no 
guardaban equivalencia con la legislación nacional del otro estado contratante 
y que, por esa razón, no podían legitimar que Holanda ampliase su competen-
cia fiscal para gravar hechos conforme a la nueva calificación introducida por la 
modificación de su ley nacional. 

28  CALDERON, José Manuel & PIÑA, Dolores: Interpretation of Tax Treaties En: 
European Taxation, Nº 8 October 1999, p. 382. 

29  RIBES RIBES, Aurora: Spain En: MAISTO; Giuglielmo (Ed.): Courts and Tax 
Treaty Law, IBFD, The Hague, 2007, p. 350, nota 48. 
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contexto se aplica en primer lugar y parte de ese contexto es precisa-
mente la ley nacional vigente al ser celebrado el CDI.  Sólo si de ese 
contexto no resulta una interpretación clara, será aplicable la tesis di-
námica, aplicándose la ley nacional posterior vigente al ocurrir el hecho 
gravado, pero para precisar (ajustar) lo que se hubiese avanzado en la 
interpretación por la tesis estática.  La remisión a la ley nacional poste-
rior, según la cláusula de re-envío es, en consecuencia, una última op-
ción de interpretación.  Dicho de otro modo, la ley nacional posterior 
del estado que interpreta un CDI será aplicable a menos que de su con-
texto (el del CDI) se infiera una interpretación diferente. 
 

Lima, noviembre de 2009 


