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INTRODUCCIÓN 
 
Las relaciones con terceros países en el área de impuestos directos son cada 
vez más importantes.  Aunque sigue teniendo sentido distinguir entre la 
aplicación de impuestos directos dentro del mercado interno y aquella que 
envuelve Estados distintos a los firmantes del Tratado de la Comunidad 
Europea, el impacto del Derecho Europeo en las relaciones con terceros 
países no puede continuar dejado de lado del eje principal de la investiga-
ción científica en el área de impuestos directos. 
 
Este artículo representa el punto de partida de un proyecto de investigación 
de cinco años, enfocado en un análisis sistemático de dichos aspectos. 
 
Basado en un análisis preliminar de los aspectos relevantes que abarca mi 
investigación, este artículo se enfoca en dos principales pilares, que son: la 
aplicación de las libertades fundamentales de la Unión Europea -vistas 
desde la perspectiva de los Estados Miembros de la Unión y de los Estados 
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no miembros de la Unión Europea- y las facultades externas de la Unión 
Europea en el área de impuestos directos. 
 
Dos apuntes conceptuales preliminares son necesarios en vistas de circuns-
cribir en forma más adecuada el alcance y estructura de este artículo. 
 
En lugar de hablar de Estados no-miembros de la Unión Europea, en este 
artículo se aplicará el término de terceros países para todos los países que 
no han firmado el Tratado de la Comunidad Europea. 
 
Por un lado, reconozco que dicha terminología puede crear confusión entre 
los expertos del Derecho de los tratados.  No obstante, siento que, desde la 
perspectiva del Derecho Europeo, dicha terminología coincide más estric-
tamente con la situación legal de los Estados que no han sido parte del 
Tratado de la Comunidad Europea. 
 
Así mismo, siguiendo la misma línea de razonamiento, Incluiré en la cate-
goría de terceros países los Estados europeos que han firmado otros trata-
dos europeos junto con los Estados miembros de la Unión Europea, tales 
como los países de la Asociación de Estados Europeos (AEE).  Reconozco 
que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas considera que los 
países de la AEE (esto es, los miembros de la Unión Europea, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega) no deben ser vistos como terceros países,1 siendo 
que tales comparten todos los principios del Mercado Interno.  De cual-
quier forma, este artículo mostrará que, al menos, algunas otras categorías 
de países comparten los mismos principios y, además, es más apropiado 
para este trabajo analizar los aspectos de compatibilidad con el Derecho 
Europeo tomando en cuenta por separado la situación de países que no 
pueden ser obligados por la legislación secundaria. 
 
Este artículo se dividirá en cuatro partes, que respectivamente se enfocan 
en (1) el marco legal de Derecho Europeo relevante, (2) la aplicación de 
libertades fundamentales por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, (3) y por la perspectiva de terceros países y (4) las facultades 
externas de la Unión Europea. 
 
1. EL MARCO LEGAL 
 

                                                
1  TJCE, 23.9.2003, caso C-452/01, Margarethe Ospelt, p. 23 y ss. 
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Durante muchas décadas la doctrina ha estado dividida entre sí el Derecho 
Europeo debe o no afectar aspectos que los Estados Miembros regulan por 
medio de sus acuerdos bilaterales o multilaterales.  Los mismos padres 
fundadores de la Comunidad Económica Europea trajeron esta incertidum-
bre al Tratado de Roma, cuyo artículo 200 incluía entre las previsiones 
finales una, aún obscura, cláusula que apunta hacia la celebración de trata-
dos para evitar doble tributación. 
 
El incierto marco del derecho supranacional e internacional de los impues-
tos dentro de la Comunidad Europea relegó las relaciones con terceros 
países a una especie de dimensión metafísica dentro del Derecho Europeo; 
mereciendo sólo algunos comentarios de doctrinistas y la mera provisión 
del artículo 293 en el Tratado de Roma, ahora Artículo 307 del TCE. 
 
Integrar lo europeo en el orden legal internacional fue uno de los aspectos 
legales más complejos que tuvieron que resolver los padre fundadores de 
las Comunidades Europeas hace más de cincuenta años, cuando otros 
acuerdos internacionales como el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles 
(GATT) ya existían. 
 
Mientras que el artículo 293 del Tratado de Roma fue un instrumento legal 
adecuado para lograr una integración conforme al derecho internacional del 
Derecho Europeo, su redacción dejó algunos huecos y áreas grises. 
 
Tres ejemplos de los problemas se pueden encontrar: 
 
Primero, en convenios firmados por Estados Miembros después del prime-
ro de enero de 1958 o, para Estados adheridos, después de su respectiva 
fecha de adhesión; 
 
Segundo, en convenios que Estados Miembros han celebrado con terceros 
países, que después se adhirieron a la Unión Europea; 
 
Tercero, identificando las consecuencias de infringir el artículo 307 TCE, 
especialmente para tratados firmados por un Estado Miembro. 
 
Posiblemente, la verdadera razón para esta incertidumbre legal en las rela-
ciones con terceros países fue que la dimensión externa de la Comunidad 
Económica Europea se percibía como un objetivo más allá del fin del mer-
cado común; como una región inexplorada más allá de las colinas de Euro-
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pa, que no podían ser ni alcanzada ni definida. 
 
Pero ahora, unos cincuenta años después del día en que la historia del De-
recho Europeo comenzara, sabemos que la primacía del Derecho Europeo 
se ha convertido en una roca sólida, lo suficientemente fuerte para alcanzar 
los dominios tradicionalmente nacionales de los impuestos. 
 
Primero en la sentencia Shumacker y después en la sentencia Saint-Gobain 
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas afirmó la primacía del 
Derecho Europeo sobre normas nacionales de los Estados Miembros; in-
cluso en la presencia de tratados para evitar doble tributación. 
 
La reciente sentencia en el caso Marks & Spencer fue más allá, hasta el 
punto de que hace prevalecer el Derecho Europeo sobre normas de fiscali-
dad internacional que fijan jurisdicciones tributarias. 
 
Algunos expertos en fiscalidad internacional han criticado esta última sen-
tencia por esta misma razón, pero, de hecho, el Tribunal se encontró en una 
encrucijada entre el Derecho Europeo y el Internacional.  El Tribunal tuvo 
que decidir que camino tomar: y escogió, una vez más, la primacía del 
Derecho Europeo. 
 
Ampliar la dimensión del mercado interno incluyendo relaciones externas ha 
sido la nueva frontera del Derecho de la Unión Europea: una frontera que 
podría alcanzarse desde el momento en que el contenido de las libertades 
fundamentales ha sido ampliado, tanto por medio de la interpretación (para la 
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios), como mediante 
Derecho Comunitario originario (para el libre movimiento de capital). 
 
 
2. LA APLICACIÓN DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES 

POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS 

 
La decisión Saint-Gobain demostró que el segundo establecimiento de un 
nacional de la Unión Europea en otro Estado Miembro puede ser negati-
vamente afectado por medidas fiscales aplicables a rentas con fuente en un 
tercer país, cuando éste no es un Estado Miembro. 
 
Así mismo, el libre movimiento de servicios implica el derecho para nacio-
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nales de la Unión Europea de proveerlos y recibirlos.  Esto me lleva a afir-
mar que -también en la ausencia de jurisprudencia específica en este res-
pecto- todos los nacionales de la Unión Europea deberían ser libres para 
recibir servicios dentro de la Unión Europea, incluyendo cuando el provee-
dor no es nacional de la Unión Europea.  Objeto de dicha libertad es, de 
hecho, el movimiento de servicios como tal.  Esta perspectiva debe ganar 
algo de consenso, en cuyo caso no se podrían excluir significantes repercu-
siones en las relaciones con terceros países, incluyendo las que emergen de 
la interrelación con la prohibición de discriminación en el GATT y la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC). 
 
No hace falta decir que, entre todas las libertades fundamentales, el libre 
movimiento de capitales y pagos es, por mucho, la que más afecta las rela-
ciones con terceros países.  Desde el momento en que sus alcances fueron 
directamente aplicados, y que fue ampliada por el Tratado de Maastricht, 
esta libertad se convirtió de una mera Cenicienta a la provisión más avan-
zada y de mayor alcance incluida en el Tratado de la Comunidad Europea 
en relación con terceros países. 
 
La redacción del artículo 56 del TCE deja claro que esta libertad implica la 
prohibición de toda restricción no sólo dentro del mercado interno, sino 
también entre Estados Miembros y terceros países, aunque sujeto a ciertas 
condiciones. 
 
La redacción del artículo 56 del TCE también muestra explícitamente que el 
objeto de la protección es el movimiento de capital y pagos como tales, con 
independencia de qué personas -sean o no nacionales de la Unión Europea- 
envuelva dicho movimiento.  Dicha conclusión puede, hasta cierto punto, 
diferir de los criterios indicados por varios doctrinistas europeos respecto al 
alcance de las libertades fundamentales.  De cualquier forma, como también 
indiqué en mi trabajo previo,2 sólo esta interpretación hace posible alcanzar 
completa igualdad de tratamiento para el capital y los pagos dentro del Mer-
cado Interno, el cual es, de hecho, el último objetivo del proceso de liberali-
zación tomado por la Unión Europea en las últimas dos décadas.  Una opi-
nión similar ha sido sostenida por prominentes doctrinistas tributarios.3 
                                                
2  PISTONE, P., The Impact of Community Law on Tax Treaties. Issues and Solutions. 

Kluwer Law International. 2002, p. 37 y ss. 
3  Véase, entre otros, SCHÖN, W. “Der Kapitalverkehr mit Drittstaaten und das interna-
 



 92 

 

Basado en dicha interpretación, las libertades fundamentales europeas serí-
an disponibles también para no ciudadanos de la Unión Europea, al grado 
que su capital tiene una conexión relevante con algún Estado Miembro de 
la UE, como el caso de un residente de los EE.UU. que tenga un portafolios 
de inversiones en una empresa austriaca, cuando la anterior empresa tenga 
un establecimiento permanente en otro Estrado Miembro y la tenencia de 
inversiones esté efectivamente conectada.  Cuando los bienes sean transfe-
ridos del establecimiento permanente a la empresa general y sean sujetos a 
tributación en el Estado Miembro de la UE, entonces yo apoyaría la idea de 
que dicho tratamiento podría representar un obstáculo y ser cuestionado 
desde la perspectiva de su compatibilidad con el artículo 56 del TCE. 
 
La redacción del artículo 56 del TCE. De cualquier forma, puede crear un 
muy inusual contexto legal, cuando Estados Miembros sean obligados 
completamente conforme a esta libertad, mientras que los Estados no-
miembros no lo sean.  Este contexto legal asimétrico muestra inconsisten-
cias con el principio internacional de reciprocidad. 
 
La literatura jurídico tributaria en idioma alemán ha reflexionado sobre si 
la dimensión externa de esta libertad puede tener efectos erga omnes y 
entonces llevar hacia una liberalización mundial del movimiento de capita-
les unilateral.  Basado en la interpretación teleológica del artículo 2 del 
TCE y los fines del Mercado interno, ha sido argumentado que la ausencia 
de normativa en las relaciones externas podría privar de toda función a las 
libertades fundamentales en relación con terceros países, excepto cuando 
surjan asuntos relevantes para el Mercado Interno.  El artículo 56 del TCE 
debería entonces prohibir tratamiento inequitativo en las relaciones con 
terceros países, pero sólo en lo concerniente a la circulación de capital y 
pagos dentro de la Unión europea.  Algunos incluso han sugerido que estos 
argumentos son respaldados por la Opinión del Abogado General Kokott 
en el caso Manninen.4 
 
Investigar por cinco años sobre la relación con terceros países me permiti-
rá, ciertamente, pensar y estudiar dichos argumentos, especialmente a la luz 
de la posición que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

                                                                                                          
tionale Steuerrecht”. En: Festschricht für Franz Wassermeyer, 2005, p. 491. 

4  Véase la Opinión del Abogado General KOKOTT, del 18.3.2004, asunto C-319/02, Petri 
Michael Manninen, Párr. 79. 
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tendrá pronto respecto a algunos asuntos pendientes sobre tributación dire-
cta.  Mientras tanto, por distintas razones, me niego a hacer prevalecer esta 
interpretación teleológica sobre la clara y directa redacción del artículo 56 
del TCE, que explícitamente incluye terceros países sin mayores especifi-
caciones o distinciones entre ellos.  Los argumentos esgrimidos por el 
Abogado General Geelhoed en su Opinión sobre el asunto Ospelt5 -pero 
que no aparece en la decisión del Tribunal- podría apoyar dicha interpreta-
ción restringida sobre los alcances de la norma.  De cualquier forma, ellos 
no superan la posición soportada por el Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas en la decisión Sanz de Lera.6 
 
Aún más, se puede agregar que incluso en la ausencia de instrumentos para 
una aproximación legal -tal como en el Tratado del Área Económica Euro-
pea (AEE)- el libre movimiento de capital esta protegido en relación con 
no miembros de la Unión Europea. 
 
Una tercera razón para negar dicha distinción es la necesidad de dar un 
significado a la redacción del artículo 56, el cual difiere de aquel de otras 
libertades y explícitamente incluye una referencia a terceros países en su 
aplicación.  Después de todo, la decisión Saint-Gobain probó que las rela-
ciones con terceros países podrían ser relevantes también para el derecho 
de establecimiento respecto a flujos internos de ingresos dentro de la Unión 
Europea. 
 
Finalmente, también se puede objetar que de la estricta redacción de la Opi-
nión del AG Kokott es claro que ella no pretendía realmente implicar la dis-
tinción elaborada por doctrinistas alemanes.  Su respuesta a los argumentos 
esgrimidos por el Reino Unido tenía que mencionar una referencia a terceros 
países, pero sólo por el propósito de decir que también en ese contexto la 
cohesión requiere un análisis efectivo de impuesto pagados en ambos Esta-
dos y que el problema no era relevante en ese caso en particular.7 

                                                
5  Asunto C-452/01, Margarethe Ospelt. 
6  STJCE, 14.12.1995, casos C-163/94, C-165/94 y C-250/94, Emilio Sanz de Lera y otros. 
7  AG Kokott, Opinión en Manninen: “77. En la vista, los Gobiernos finlandés y del 

Reino Unido alegaron, en particular, a este respecto que, en el marco de la tributa-
ción de los dividendos, resulta difícil para el sujeto pasivo y para la Administración 
tributaria conseguir la información necesaria acerca del impuesto sobre sociedades 
abonado por la sociedad en otro Estado miembro.  El Gobierno finlandés añadió que, 
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Basado en dichos argumentos, me inclino a interpretar el Artículo 56 TCE de 
forma que obliga a los Estados Miembros a garantizar igual tratamiento tanto 
dentro del mercado interno como en la relación con terceros países, indepen-
dientemente de las asimetrías que puedan surgir posteriormente por la cir-
cunstancia de que dichos países no están obligados por el Derecho Europeo. 
 
Apoyando la interpretación homogénea del artículo 56 del TCE respecto a 
los flujos de capital y pagos cuando implican terceros países no implica, por 
supuesto, impedir al intérprete aplicar distintas condiciones en relación con 
dichos terceros países cuando el Tratado de la CE explícitamente lo prevé.  
Esto ocurre por ejemplo en el caso de la llamada cláusula abuelo (grandfat-
hering clause) incluida en el Artículo 57 (1) del TCE.  Una mayor luz sobre 
el alcance de esta cláusula será otorgada por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en el pendiente caso Lasertec,8 el cual envuelve la 
aplicación de las normas alemanas de thin capitalization sobre rentas que se 
transfieren a un accionista no residente.  Dichas normas -declaradas incom-
patibles con las libertades fundamentales en el asunto Lankhorst-9 existían, 
pero no eran aplicables aún al 31 de diciembre de 1993.  Se asume que la 
existencia de una medida no implica necesariamente que entre en vigor en la 
misma fecha. 
 
Mientras tanto, el Abogado General Wattel ha invitado al Tribunal Supre-
mo Holandés a aplicar el Artículo 57 (1) TCE desde la perspectiva de con-
siderar legítimo el tratamiento menos favorable aplicable a un caso similar 
a Bosal Holding10 que implica inversión directa en la subsidiaria de un 
tercer país,11 sin referir dicho caso al Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas. 
 
                                                                                                          

al efectuar la deducción, no sólo debe tenerse en cuenta el tipo de gravamen del im-
puesto sobre sociedades vigente en el extranjero, puesto que la base imponible puede 
comprender factores distintos según los Estados.  El Gobierno del Reino Unido se re-
firió a las dificultades especiales que se derivan del hecho de que la libre circulación 
de capitales también es aplicable en relación con terceros Estados”. 

8  Caso C-492/04, Lasertec Gesellsacht für Stanzformen mbH./. Emmendingen. 
9  STJCE 12.12.2002. C-324/00, Lankhorst-Hohorst. 
10  AG Wattel entregó su opinión el 28 de diciembre de 2005, caso 41.815 en 

<www.rechspraak.nl>. 
11  La subsidiaria era residente en Polonia, que al momento de los hechos aún no era 

miembro de la UE. 
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Los argumentos convincentes de Wattel no solo dan un ejemplo concreto 
del impacto del artículo 57 (1) del TCE en el flujo de capital relacionado 
con terceros países, sino que también interpreta correctamente la relación 
entre libre movimiento de capital y derecho de establecimiento: aquella 
libertad debe expandirse cuando la última no sea aplicable por su más res-
tringido alcance territorial.  Más allá de las obscuras cláusulas de reciproci-
dad contenidas en los artículos 43, tercer enunciado y 58 (2) del TCE, es 
aceptado que sólo dichos argumentos evitan el absurdo resultado de permi-
tir que las personas disfruten de la protección de sus libertades fundamenta-
les respecto a un portafolios de inversiones, pero no respecto a una inver-
sión directa cuando un tercer país queda envuelto. 
 
Más aún, apoyar la interpretación homogénea del Artículo 56 del TCE no 
impide que un contexto diferente pueda surgir en la relación con terceros 
países, el cual afecte la búsqueda de tertium comparationis y justificaciones. 
 
La búsqueda de la correcta comparación es uno de los pasos más delicados 
en la interpretación y aplicación de las libertades fundamentales, tal y como 
lo ha demostrado el debate sobre el caso Marks & Spencer.  Así mismo, 
muchos coinciden en que algún tipo comparación (al menos general) se 
requiere también cuando se aplica un criterio basado en la restricción. 
 
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
muestra que la búsqueda debería enfocarse principalmente en el Estado 
Miembro donde surge el problema de compatibilidad. 
 
Consecuentemente, en el asunto Bosal Holding el costo por propiedad de 
acciones foránea sería deducible de acuerdo a las normas que eran simila-
res a aquellas aplicable a los accionistas nacionales.12  En Manninen los 
dividendos de fuente foránea debían ser tratados como dividendos de fuen-
te interna.  Finalmente, en Marks & Spencer el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas estableció que la deducción de pérdidas de subsi-
diarias foráneas debía seguir las mismas reglas aplicables respecto a la que 
                                                
12  Como en la reciente sentencia Keller Holding (STJCE, 23.2.2006, C-471/04) el Tribu-

nal concluyó que los principios establecidos en la sentencia Bosal Holding también 
deben aplicarse a costos relacionados con subsidiarias doméstica, que poseen acciones 
en subsidiarias foráneas, cuando el pago de dividendos internos se tome de los benefi-
cios, los cuales fueron exentos en Alemania bajo el convenio de doble tributación con 
el Estado de Residencia de la subsidiaria foránea. 
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surja de subsidiarias internas. 
 
Estas últimas dos decisiones, de cualquier forma, marcaron una importante 
evolución en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas: el tratamiento fiscal aplicable en un Estado Miembro ahora se ve 
en conexión con el tratamiento fiscal aplicado en el otro Estado Miembro 
implicado, con la intención de encontrar cohesión fiscal a nivel del Merca-
do Interno.  En otros términos, estaría un Estrado Miembro obligado a lo-
grar igual tratamiento o eliminar restricciones existentes permitiendo de-
ducciones en una operación internacional, entonces el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas vería, automáticamente, si la discriminación 
de hecho ocurrió en el otro Estado Miembro involucrado. 
 
Esta fuerte relación pone todos los demás elementos en un segundo plano, 
especialmente si consideramos que los jueces Europeos siempre se han 
abstenido de aceptar otras justificaciones (en situaciones internas de la 
UE), tales como abuso del derecho, falta de armonización fiscal, pérdida de 
ingresos tributarios, efectividad de la supervisión fiscal, compensación por 
otras ventajas fiscales y muchas más. 
 
La aplicación de las libertades fundamentales en las relaciones con terceros 
países podría no solo debilitar la importancia de dicha relación entre la 
comparación y la cohesión fiscal, sino también incrementar en número de 
justificaciones que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
estaría dispuesto a aceptar. 
 
Me inclino a decir que no existe un solo contexto de terceros países, excep-
to para efectos de distinguirlo del Mercado Interno. 
 
Especialmente desde que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
también observa el tratamiento aplicable en los dos (o más) estados involu-
crados, toda una variedad de contextos pueden existir, consistiendo en siete 
categorías de países. 
 
Primero, algunos Estados no-Miembros de la UE pueden compartir los 
mismos principios (y ser parte) del Mercado Interno en las bases del 
Acuerdo Económico Europeo, como Islandia, Liechtenstein y Noruega. 
 
Segundo, otros países podrían ser los candidatos a Estrado Miembro, como 
actualmente Bulgaria, Rumania y algunos otros, o, tercer, tener un acuerdo 
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de asociación o sociedad con la Unión Europea. 
 
Suiza sería una categoría por si sola, por tener cláusulas especiales en los 
tratados bilaterales con Estados Miembros de la Unión Europea, por tener 
acuerdos especiales con la Unión Europea que cubren también el área de 
impuestos directos e, incluso -en ciertas circunstancias y cuando condicio-
nes específicas son cumplidas-, por estar obligado por el Derecho Europeo. 
 
Una quinta categoría de países podría incluir los paraísos fiscales y tener 
una, más bien, completa estructura.  Algunos de estos países no tienen 
convenios de doble tributación con Miembros de la Unión Europea.  Otros 
no incluyen cláusulas de intercambio de información en sus convenios 
bilaterales con Estados Miembros de la Unión.  Una subcategoría de paraí-
sos fiscales tiene una naturaleza sui generis por incluir territorios de ultra-
mar de los Estados Miembros; donde estos últimos son, de hecho, respon-
sables por la aplicación del Derecho Europeo.  La cuarta categoría se com-
pone de jurisdicciones de baja imposición europeas, las cuales han celebra-
do convenios con la Unión Europea sobre la tributación de los ahorros, 
pero no tienen (casi) convenios con Estados Miembros, como el caso de 
Andorra, Mónaco13 y San Marino.14  Esta subcategoría también incluye 
Liechtenstein,15 con la salvedad que deriva de ser, también, parte del 
Acuerdo Económico Europeo. 
 
Los Estados Unidos de América como tales serían una sexta categoría, por el 
hecho de incluir normas específicas anti-abuso en sus convenios con Estados 
Miembros, tales como las cláusulas sobre limitación de beneficios.16 
 
Finalmente, la séptima categoría podría componerse por países en desarro-
llo, cuyas relaciones con los Estados Miembros de la Unión algunas veces 

                                                
13  Mónaco tiene, hasta ahora, solamente un CDT con Francia, que data de 18.3.1963. 
14  San Marino sólo ha celebrado dos CDT con Estrado Miembros de la UE: con Austria y 

con Italia, firmados el 24.11.2004 y 21.3.2002, respectivamente, ninguno de los cuales 
ha entrado en vigor.  Más aún, Sanmarino también tiene un CDT con Croacia, firmado 
en 21.3.2004 (que tampoco ha entrado en vigor), país que en el futuro puede ser 
miembro de la Unión Europea. 

15  Liechtenstein sólo tiene un CDT con Austria, celebrado el 5.11.1969, que se basa en el 
Convenio Modelo de la OCDE y que no incluye cláusula de intercambio de información. 

16  Las cláusulas de limitación sobre beneficios fueron objeto del tercer caso en el C-374/04. 
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se ven afectadas por normas tributarias específicas cuyo fin es apoyar su 
desarrollo económico; tales como las normas “tax-sparing”. 
 
La muy diversa fenomenología de terceros países provoca un alto nivel de 
incertidumbre sobre cómo el TJCE comparará situaciones meramente do-
mésticas con las que se dan entre estados miembros, cómo actuará cuando 
el problema ocurra dentro de Estrado no-Miembro y qué obligaciones ten-
drá que imponer el Tribunal a los Estados Miembros involucrados. 
 
Es demasiado temprano para hacer predicciones o sugerencias respecto de 
cada una de estas categorías.  De cualquier forma, debemos preguntarnos si 
la cohesión puede realmente alcanzarse y/o tener sentido en relación con 
terceros países.  Por ejemplo, ¿Se podría obligar a un Estrado Miembro a 
otorgar deducciones siempre y cuando el contribuyente demuestre que ha 
sido efectivamente sujeto a tributación en el Estado no-Miembro involu-
crado?  Siendo este último Estado un paraíso fiscal, en cuyo caso, cierta-
mente, el logro formal de cohesión estaría en abierta contradicción con los 
fines de neutralidad que se persiguen con el Mercado Interno, o también 
con relación con terceros países que exigen un nivel razonable de impues-
tos.  Así mismo, la exigencia de impuestos compensatorios -claramente 
rechazados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el 
asunto Eurowings-17 podrían convertirse en una medida proporcionada para 
prevenir (y/o contra) situaciones abusivas, particularmente cuando dos 
Estados no intercambian información entre sí. 
 
Dicho razonamiento influiría también en medidas tributarias -como CFC 
legislation, en la cual cuatro casos esperan resolución en el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas-18 que provoquen, de hecho, obstá-
culos desproporcionados al ejercicio de libertades fundamentales dentro del 
Mercado Interno,19 pero que en ciertos casos no ocurre en el contexto de 
                                                
17  STJCE 26.10.1999, C-294/97, Eurowings Luftverkehr ./. Finanzamt Dormund-Unna, 

Párr. 44-45. 
18  Asunto C-196/94, Cadbury-Schweppes plc and Cadbury Schweppes Overseas Ltd. ./. 

Commisioner of the Inland Revenue; Asunto C-201/05, The Test Claimants and Divi-
dends Group Litigation ./. The Commisioner of the Inland Revenue; Asunto C-203/05, 
Vodafone 2 ./. Her Majesty´s Revenue and Customs; Asunto C-298/05, Columbus 
Container Services BVBA. 

19  Esta conclusión no podrá ser afectada por el hecho de que la OCDE (a algunos jueces 
finlandeses en el caso Ab Oyu, que sorprendentemente no fuera referido al Tribunal de 
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terceros países, especialmente si involucra paraísos fiscales. 
 
Las mismas conclusiones podrían aplicarse a presunciones iuris tantum o 
iuris et de iure, las cuáles han sido observadas como procedimientos des-
proporcionados20 y obstáculos sustantivos,21 respectivamente, dentro del 
Mercado Interno. 
 
En algunas situaciones, de cualquier forma, una solución a los problemas 
de compatibilidad de la tributación directa con las libertades fundamentales 
que surja en relaciones con terceros países podría encontrarse en la juris-
prudencia no-tributaria del TJCE. 
 
El ejemplo más representativo de esta situación seda en los principios esta-
blecidos en las decisiones open-skies, relativas a las rutas de tráfico aéreo 
de varios Estados Miembros con los Estados Unidos de América. 
 
Conforme al Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas, las cláusu-
las de nacionalidad incluidas en los convenios bilaterales de los EE.UU. 
con varios miembros de la Unión Europea infringen libertades fundamenta-
les de la Unión por impedir que empresas establecidas en (o controladas 
por empresas de) otros Estado Miembros operen transporte aéreo sobre las 
mismas rutas.  Cláusulas de nacionalidad incluidas en acuerdos de tráfico 
aéreo están siendo eliminadas actualmente mediante la negociación de 
nuevos acuerdos de tráfico aéreo coordinados al nivel de la Unión Europea.  
Su estructura y función nos recuerda mucho a las cláusulas de limitación 
sobre beneficios incluidos en los convenios bilaterales de EE.UU. con Es-
tados Miembros de la Unión Europea. 
 

                                                                                                          
Justicia de las Comunidades Europea hace algunos años) ha señalado en sus Comenta-
rios la compatibilidad de los regimenes CFC con los convenios fiscales (véase Párr. 
23, Comentario sobre el Artículo 1 OCDE CM).  Además del hecho de que doctrinistas 
han mostrado argumentos válidos de que algunos regímenes CFC pueden, de hecho, 
ser incompatible con convenios e doble tributación, la legislación CFC puede hacer el 
Segundo establecimiento más gravoso y tener efectos compensatorios en impuestos 
sobre sociedades que son exigidos a un nivel considerablemente menor, hasta este 
momento en algunos nuevos Estados Miembros e Irlanda. 

20  STJCE 14.2.1995, C-279/93, Roland Schumacker, Párr. 49. En el mismo sentido 
STJCE 28.10.1999, C-55/98, Bent Vestergaard. 

21  STJCE 17.7.1997, C-28/95, Leur-Bloem, Párrs. 44-46. 
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La tercera pregunta preliminar del asunto pendiente ACT Group Litiga-
tion22 está relacionada con una cláusula de limitación sobre beneficios in-
cluida en un convenio entre dos Estados Miembros de la UE.  Por la simili-
tud en la estructura con cláusulas de nacionalidad incluidas en acuerdos de 
tráfico aéreo con EE.UU. y la ausencia de una diferencia relevante concer-
niente al contexto fiscal en este caso, se asume que el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas debería tomar en seria consideración la ne-
cesidad de aclarar dichas cláusulas incompatibles con las libertades comu-
nitarias.  Sorprendentemente, de cualquier forma, el Abogado General 
Geelhoed asumió la posición de que la situación de una subsidiaria contro-
lada por una matriz extranjera será considerada similar a aquella de una 
persona que no es residente en ninguno de los Estados Contratantes, como 
ocurre en los asuntos relativos a la cláusula de nación más favorecidas.23  
Este argumento parece totalmente cuestionable por el hecho de que una 
cláusula de limitación de beneficios niega al residente de un Estado contra-
tante el beneficio de un convenio para evitar la doble tributación que le 
sería aplicable, mientras que en una situación de “nación más favorecida” 
no hay nadie con derecho a disfrutar los beneficios de un Estado Contratan-
te y, por tanto, el objetivo es lograr dicho derecho. 
 
Más aún, parece difícil reconciliar la posición del Abogado General con 
aquella aceptada por el Tribunal en las decisiones open skies, donde las 
cláusulas de nacionalidad son, de hecho, dadas a limitar la aplicación de un 
tratado y entonces resultar en la restricción de libertades fundamentales.  
En tanto que no existe diferencia estructural entre dichas cláusulas y una 
cláusula de limitación de beneficios, se asume que una aproximación alter-
nativa debería incluirse en los tratados con el propósito de intensificar su 
impacto sobre las libertades fundamentales.  En otras palabras, es muy 
recomendable que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no 
se aparte de principios establecidos en otras áreas del Derecho, tales como 
los relativos a los convenios de tráfico aéreo, siendo que los impuestos no 
son hijos de un Dios menor.  Es una prioridad conciliar las cláusulas de 
limitación de beneficios con las restricciones la jurisprudencia open skies 
para lograr una aproximación a considerar todas las posibles restricciones 

                                                
22  Asunto C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation ./. Com-

missioners of Inland Revenue. 
23  Véase la Opinión del Abogado General Geelhoed en el asunto C-374/04, presentadas 

el 23.2.2006. Párr. 99. 
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que los ciudadanos de la Unión Europea pueden llegar a tener para benefi-
ciarse de un Tratado. 
 
Por contraste, es aceptado que la referencia hecha por el Abogado General 
Geelhoed sobre las “cláusulas de limitación de beneficios en convenios de 
doble tributación de los Estados Miembros” no implica, directa o indirec-
tamente, una posición distinta en un contexto que incluya terceros países, 
puesto que la Opinión debe enfocarse sobre los hechos referidos al Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
 
Luego entonces, mientras que el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas no acepte la Opinión del AG Geelhoed sobre la pregunta 1 (c) y 
(d) del asunto ACT Group Litigation, la puerta estará abierta para que más 
asuntos sean referidos al TJCE respecto a convenios bilaterales con los 
EE.UU.  Este resultado no es, de cualquier forma, negativo por el desarro-
llo de las relaciones en el área de los impuestos directos entre la Unión 
Europea y su principal socio comercial. 
 
Salvo por Hungría, Luxemburgo, Polonia (que actualmente no incluyen esa 
cláusula en su tratado con EE.UU.) y Malta (que ya no tiene un tratado 
tributario con EE.UU.), los demás Estados Miembros de la UE podrían ser 
llamados ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por 
haber infringido las libertades fundamentales al aceptar incluir dichas cláu-
sulas en sus convenios con EE.UU. 
 
El impacto del Derecho Europeo en la relación con los Estados Unidos 
podría requerir pronto de una mayor consideración en la política de esta-
dounidense sobre acuerdos fiscales: un asunto que publicistas de EE.UU. 
ya han tomado en cuenta.24 
 
Conclusiones similares pueden dibujarse respecto a los convenios fiscales 
con otros terceros países que incluyen el mismo tipo de cláusulas. 
 
Otras controversias surgen sobre si los Estados Miembros de la UE pueden 
incluir en sus convenios con terceros países cláusulas más favorables que 
las contenidas en los convenios con otros Estados miembros. 
 

                                                
24  R. MASON, E.S. Tax Treaty Policy and the European Cout of Justice, documento de la 

conferencia presentada en Ann Arbor, Michigan en Octubre 21 -22, pp. 25 y ss. 
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Este debate -también conocido como de “preferencia de la Comunidad”- 
envuelve un ámbito más amplio que el de los convenios fiscales. 
 
El Derecho Europeo en la actualidad no permite una solución basada en el 
principio de la nación más favorecida.25  El argumento empleado por el 
Abogado General Stix-Hackl en su Opinión26 sobre el asunto Centro di 
Musicologia Walter Stauffer debe ser seriamente tomado en cuenta por el 
TJCE en la decisión que tomará en los próximos meses del año 2006. 
 
Consecuentemente, es presentado que a un Estado Miembro le es dable 
gravar las operaciones internacionales de ciudadano comunitarios sin tomar 
en consideración el régimen aplicable a dichas operaciones bajo los conve-
nios fiscales celebrados con terceros países. 
 
Otros tres factores pueden ayudar a una aproximación alternativa para ese 
problema. 
 
Primero, los Estados Miembros están obligados a dar tratamiento de nacio-
nal a todos los ciudadanos comunitarios. 
 
Segundo, independientemente sobre la disputa sobre su efecto erga omnes, 
la libertad de movimiento de capitales señala una obligación para los Es-
trados Miembros, que también abarca las relaciones con terceros países. 
 
Tercero, uno debe cuestionarse también si la “preferencia comunitaria” es, 
de hecho, compatible con el Derecho de la OMC.  Son importantes futuras 
investigaciones sobre esos aspectos, incluyendo casos en los que Estados 
Miembros se otorga un tratamiento más favorable a ciudadanos de terceros 
países que el que se otorga a ciudadanos de la Unión Europea, incluyendo 
sus propios nacionales.  Esta situación está lejos de ser meramente teórica y 
puede ocurrir, por ejemplo, si un convenio fiscal con un país en desarrollo 
permite beneficios en base a un mecanismo de tax sparing, lo cual nunca se 
aplicaría bajo las leyes de dicho Estado Miembro. 
 
 

                                                
25  Esto lo dejó claro el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la decisión 

del 5.7.2001, asunto C-376/03, D ./. Rijksbelastingdienst. 
26  Véanse en particular los Párr. 99-100 de la Opinión presentada por el Abogado Gene-

ral Stix-Hackl el 15.12.2005, asunto C-386/04, Centro di Musicología Walter Stauffer 
./. Finanzamt München für Körperschaften. 
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3. EL DERECHO EUROPEO DESDE LA PERSPECTIVA DE 
TERCEROS PAÍSES 

 
Los efectos del Derecho Europeo en las relaciones con terceros países aho-
ra deben ser analizados desde la perspectiva de las siete categorías de terce-
ros países que hemos indicado previamente.  Establecer que el Derecho 
Europeo obliga sólo a los Estados Miembros sería una conclusión tradicio-
nal, pero carece de profundidad respecto a la complejidad de la situación 
legal que surge de las relaciones con terceros países. 
 
3.1.  Los países de la AELC 
 
A efectos de este trabajo, los países de la AELC (Asociación Europea de 
Libre Comercio, con siglas en inglés EFTA) han sido considerados como 
terceros países por no ser parte del TCE.  No obstante, son parte del Mer-
cado Interno y comparten sus libertades fundamentales en la base de nor-
mas, casi, idénticas que se han incluido en el Tratado del EEE (Espacio 
Económico Europeo, con siglas en inglés EEA). 
 
Dichos países deben respetar el Derecho Europeo y sus nacionales están en 
posibilidad de exigir de los Tribunales de los Estados miembros del EEE 
(incluidos Miembros de la UE) una protección equivalente a aquella que se 
otorga a los ciudadanos comunitarios. 
 
No obstante, no podemos ignorar que la ausencia de legislación secundaria 
puede originar situaciones legales distintas de aquellas que ocurren en un 
contexto puramente intra comunitario. 
 
3.2. Candidatos a Estados Miembros 
 
Los candidatos a Estado miembro -tales como actualmente son Bulgaria y 
Rumania- se encuentran en una situación legal peculiar respecto al Derecho 
Europeo por, al menos, tres razones principales. 
 
Primero, están obligados a cumplir con acquis communautauire cuando se 
adhieran a la Unión Europea. 
 
Segundo, se les pueden otorgar (o hacer tomar) medidas transitorias ad hoc 
en específicas circunstancias, como es el caso de Rumania respecto a la 
Directiva sobre el pago de intereses y cánones hasta el final de 2010. 
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Tercero, hasta su fecha de adhesión continúan siendo libres de ejercitar sus 
prerrogativas existentes con otros países, incluyendo Estados no-Miembros 
de la UE. 
 
En este contexto, el cumplimiento del Derecho Europeo interactúa con 
políticas fiscales y de acuerdos internacionales, creando complejas situa-
ciones.  La falta de certeza en los exactos límites del Derecho Europeo 
puede causar desfases entre el aquis communautaire verificado por la Co-
misión Europea y aquel que puede surgir de las posteriores interpretaciones 
del Derecho Europeo por su único intérprete, el Tribunal Europeo de las 
Comunidades Europeas. 
 
La jurisprudencia reciente sobre la aplicación de las libertades fundamenta-
les al área de los impuestos directos muestra lo difícil que es delinear un 
exacto aquis communautaire que coincida con el rango efectivo de princi-
pios establecidos en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europea.  
En dicho contexto, será importante definir con precisión las consecuencias 
de aplicar el artículo 307 del TCE a un convenio celebrado entre candida-
tos a Estados Miembros y Estados Miembros antes de su adhesión. 
 
3.3. Estados que cuentan con algún acuerdo de Asociación con la 

Unión Europea 
 
Varios países cuentan con acuerdos de Asociación con la Unión Europea. 
 
El primer grupo (países en asociación) incluye varios países del Norte de 
África y de oriente medio (Magreb27 y Masreq,28 además de Israel), así 
como Chile y Sudáfrica.  La mayoría de dichos acuerdos están siendo re-
emplazados por el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Aso-
ciación con distintos países, y otros acuerdos con los países miembros de 
EACP (Estados de África, del Caribe y del Pacífico), antiguos miembros de 
la Unión Soviética y Turquía (que firmó en acuerdo de Ankara). 
 
Ambos grupos de países deberían compartir una posición especial en su 
relación con la Unión Europea, especialmente mientras el acuerdo de aso-
ciación se observe como directamente aplicable. 
                                                
27  Argelia, Marruecos y Túnez. 
28  Egipto, Jordania Líbano y Siria. 
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Como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha indicado en la 
sentencia Simutenkov,29 de acuerdo con la jurisprudencia asentada, una nor-
ma es directamente aplicable cuando contiene una obligación claras y precisa 
que no es sujeto, en su implementación o efectos, a la adopción de medidas 
subsecuentes, con independencia de que país puede algún día ingresar a la 
Unión Europea.30  Justo como ocurrió con su colega Bosman hace unos años, 
el futbolista Simutenkov disfruta ahora del derecho de un trato igual. 
 
Al menos desde la perspectiva del Tribunal de Justicia de la Comunidades 
Europeas, el efecto directo del acuerdo de asociación con Rusia parece será 
el punto de partida de una nueva era en la relación con esta categoría de 
terceros países.  Los argumentos esgrimidos por el Abogado General Stix-
Hackl en su Opinión en el caso Simutenkov, así como los asentados por el 
TJCE en la interpretación de los acuerdos de asociación, se basaron en las 
disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
e influenciará significativamente la aplicación de dicho tratado en el Estado 
no-Miembro contratante.  Consecuentemente, se asume que también en 
esta categoría de países el derecho a un tratamiento de nacional puede sur-
gir no sólo desde el lado de la Unión Europea, sino también desde el otro 
Estado contratante. 
 
3.4. Suiza 
 
El impacto del Derecho Europeo sobre las relaciones con Suiza otorga un 
completo esquema: visto desde la perspectiva Suiza, esto es aún más completo. 
 
Mi análisis respecto a los asuntos tributarios surgidos en este contexto ten-
drán que ser más extensivos, al igual que mis reflexiones enfocadas a este 
país en los próximos cinco años. 
 
Suiza no sólo ha concluido un tratado con la Unión Europea sobre la fisca-
lidad del ahorro.  Este acuerdo no sólo proveyó una extensión de la Direc-
tiva comunitaria sobre matrices-filiales a las empresas establecidas en Sui-
za: Suiza también ha celebrado siete acuerdos posteriores, uno de los cuales 
es relativo al libre movimiento de personas. 
 

                                                
29  STJCE, 12.4.2005, asunto C-265/03, Igor Simutenkov ./. Ministerio de Educación y 

Cultura. Real Federación Española de Fútbol, Párr. 21 y 28. 
30  STJCE, Simuntenkov, Párrs. 35-36. 
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La aplicación del acuerdo UE-Suiza sobre el libre movimiento de personas 
en impuestos directos sigue estando rodeada de una nube de incertidumbre, 
aunque no debería estarlo. 
 
La principal fuente de incertidumbre recae en el artículo 21 del acuerdo. 
 
Este dispositivo regula la relación con los acuerdos bilaterales que Suiza ha 
celebrado con los distintos Estados Miembros de la Unión Europea. 
 
El artículo 21.2 contiene una cláusula de salvaguarda que permite a las Partes 
Contratantes diferenciar el tratamiento aplicable a los contribuyentes de 
acuerdo a su lugar de residencia o nacionalidad.  En tanto que la redacción de 
dicha cláusula recuerda fuertemente la del Artículo 58.1.a del TCE, asumi-
mos que debe ser interpretada conforme a esta última.  Más aún, ambas nor-
mas comparten la función de excluir a las partes contratantes de la obligación 
de otorgar, siempre, un trato igual a residentes y no residentes.  Así pues, el 
artículo 21 no crea, de ninguna forma, una especie de dominio reservado en 
el área de la tributación directa: un dominio que sólo los acuerdos bilaterales 
entre Suiza y los Estados Miembros de la UE regularían. 
 
Dichos argumentos apoyarían la idea de que las Partes Contratantes no 
habrían pretendido excluir los impuestos directos del alcance del acuerdo 
sobre libre movimiento de personas. 
 
Más argumentos dan sustento a esta conclusión. 
 
Primero, La referencia al Derecho Comunitario, incluida en el artículo 16 
del Acuerdo sobre libre movimiento de personas, interactúa con la misma 
existencia del acuerdo sobre la tributación sobre el ahorro, donde se extien-
de, de hecho, la Directiva sobre el ahorro y se aplican medidas equivalentes 
también en la relación con Suiza.  Este es exactamente el objetivo del artí-
culo 16.1. 
 
Suiza aceptó este argumento porque la Unión Europea lo necesitaba.  Sólo 
hasta después de firmado el acuerdo, se alcanzó un consenso unánime de 
incluir el ahorro dentro del Mercado Interno. 
 
Como parte del mismo paquete, Suiza obtuvo que normas equivalentes a 
las que existen bajo la legislación secundaria de la UE fuesen introducidas 
respecto a la distribución de dividendos interna de las empresas.  Pocos 
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podrían dudar que dicho asunto cae, claramente, fuera de los alcances de 
un acuerdo sobre libertad de movimiento de las personas, y dentro del con-
texto de las relaciones de las empresas. 
 
De cualquier forma, pienso que el solo hecho de que la Unión Europea y 
Suiza acordaran dicha medida indica implícitamente un principio más ge-
neral de cooperación entre ambas partes, que extiende reglas comunes del 
Mercado Interno a Suiza. 
 
Suiza -y aquí está el segundo argumento- no sólo aceptó hacer referencia al 
Derecho Europeo, sino también a interpretarlo a la luz de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
 
El valor vinculatorio de la jurisprudencia del TJCE, desde el punto de vista 
de Suiza, no tiene límite por todas las sentencias dictadas hasta la firma del 
Acuerdo sobre libre movimiento de personas.  De cualquier forma, la re-
dacción del artículo 16.2 muestra claramente que Suiza intentaba apoyar 
una interpretación estática del Acuerdo.  Lo mismo no puede ser sostenido 
del lado de la Unión Europea.  Los Estados Miembros están obligados a 
dar un tratamiento de nacionales a todos los ciudadanos suizos en base al 
Artículo 2 del Acuerdo, pero también a cumplir con las libertades funda-
mentales, como lo interpretó en un momento dado el TJCE. 
 
Más aún, uno puede argumentar que una aplicación de la jurisprudencia del 
TJCE condicionada en el tempo, desde la óptica suiza, puede ser fuente de 
mayores dificultades, en tanto que el Acuerdo se celebró antes de la sen-
tencia Saint-Gobain, en la cual se estableció la primacía del Derecho Euro-
peo sobre los sistemas nacionales, incluidos los tratados fiscales. 
 
De cualquier forma, dos señalamientos principales pueden utilizarse para 
superar dichas dificultades. 
 
Primero, los principios establecidos en la sentencia Saint-Gobain, pueden 
derivar implícitamente de la redacción del párrafo 21 de la sentencia Schu-
macker.  La misma línea de razonamiento podría también aplicarse respec-
to a otras decisiones del TJCE. 
 
Segundo, Suiza no ha excluido completamente que la jurisprudencia subsi-
guiente pueda afectar la aplicación del Acuerdo.  Las Partes Contratantes 
acordaron que un comité conjunto determinaría las implicaciones relevan-
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tes di dicha jurisprudencia con el fin de solucionar disputas surgidas de ese 
contexto.  La naturaleza y poderes del comité confuto se ha definido en el 
artículo 14 del Acuerdo en una forma, más bien, general, que parece prever 
una estructura híbrida entre los acuerdos de mutuo acuerdo y el arbitraje. 
 
Conforme a los argumentos hasta ahora indicados, se asume nuevamente que 
el Acuerdo sobre el libre movimiento de personas también afecta los im-
puestos directos.  Ahora debemos enfocarnos en su impacto sobre los acuer-
dos bilaterales que ha celebrado Suiza con varios Estado Miembros de la UE. 
 
Parece importante enfocarnos, en forma preliminar, al análisis de la rele-
vancia del Artículo 12, que incluye una cláusula para salvaguardar la apli-
cación de las normas más favorables que se encuentren en los convenios 
internacionales. 
 
Aunque dicho dispositivo no se refiere específicamente a tratados fiscales, 
uno no puede excluir -al menos en algunos Estado Miembros- que los trata-
dos tributarios pueden tener efecto en el sistema nacional por medio de leyes 
internas (e indirectamente convertirse en derecho nacional, como el caso de 
Italia), o ser parte del derecho nacional (como es el caso del Reino Unido).  
Dichos señalamientos sugerirían que el actual alcance del Artículo 12 en las 
relaciones entre Suiza y los Estados Miembros de la UE no está limitada a 
las normas internas, pero en muchos caso podría incluir tratados fiscales. 
 
Mientras no se pueda excluir los tratados fiscales del alcance del artículo 
12, es importante establecer desde que perspectiva podríamos ver una dis-
posición como más favorable que otras incluidas en los acuerdos sobre el 
libre movimiento de personas.  ¿Deberá ser desde la perspectiva del contri-
buyente o no? 
 
La misma función del acuerdo sobre libertad de movimiento de las perso-
nas sugiere que la respuesta sea afirmativa. 
 
De cualquier forma, esto no impide que las Partes Contratantes sigan en 
posibilidad de adoptar todas las medidas que puedan necesitar para evitar 
posibles situaciones de abuso. 
 
La definición de esta salida debe ser interpretada a la luz del Artículo 21.3, 
que explícitamente mantiene las facultades de la Partes Contratantes para 
adoptar medidas que “aseguren la imposición, pagos y cobro efectiva re-



 109 

caudación o para evitar la evasión fiscal bajo su legislación nacional o 
acuerdos entre Suiza, por una parte, y uno o más Estado Miembros de la 
Unión Europea, por la otra, o cualquier otro acuerdo fiscal”. 
 
La evasión fiscal, Steuerfluch, evasione fiscale, évasion fiscale: estos son 
términos usados sólo en cuatro idiomas oficiales. 
 
Una vez más, el “multilengüalismo” no logra sus objetivos por impropia 
terminología utilizada y puede afectar seriamente la correcta aplicación del 
Acuerdo.  El disfrute lingüístico puede continuar si sólo observamos el 
artículo 10 del Acuerdo sobre la Fiscalidad del Ahorro. 
 
Seguro que los criterios indicados en el Artículo 33 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados -o el Comité Conjunto- nos ayuda-
rá a lograr convergencia entre el texto francés que se refiere a la evasión 
(avoidance), el inglés o italiano, referidos a la evasión (evasion), o el más 
general y legalmente incierto texto alemán.  Y Ciertamente Anglorum lin-
gua fieri non potest, communitatis iura sola lingua, sed merum intrumen-
tum communicationis ut e pluribur linguis, communitatis iuris a nobis uni-
cum sermo faciendum sit. 
 
No obstante, los recientes avances en el Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas son alentadores, desde que en la sentencia del asunto 
Halifax,31 en el área del IVA, no sólo indicó en el párrafo 71 que “la lucha 
contra el fraude, la evasión de impuestos y los eventuales abusos es un 
objetivo reconocido y promovido por la Sexta Directiva”, sino que también 
agregó en los párrafos 74 y 75: “la comprobación de que existe una prácti-
ca abusiva exige, por una parte, que, a pesar de la aplicación formal de los 
requisitos establecidos en las disposiciones relevantes de la Sexta Directi-
va y de la legislación nacional por la que se adapte el Derecho interno a 
esta Directiva, las operaciones de que se trate tengan como resultado la 
obtención de una ventaja fiscal cuya concesión sería contraria al objetivo 
perseguido por tales disposiciones. (...) Por otra parte, de un conjunto de 
elementos objetivos también debe resultar que la finalidad esencial de las 
operaciones de que se trate consista en obtener una ventaja fiscal. En efec-
to, como precisó el Abogado General en el punto 89 de sus conclusiones, 
la prohibición de prácticas abusivas carece de pertinencia cuando las 
                                                
31  STJCE, 21.2.2006, Asunto C-255/2002, Halifax plc et aa. 
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operaciones en cuestión pueden tener una justificación distinta de la mera 
obtención de ventajas fiscales”. 
 
Otras cláusulas del Acuerdo merecerían atención, por ejemplo el Artículo 3 
sobre la libre prestación de servicios, y estoy seguro de que pronto será posi-
ble dar algo de luz a dichos asuntos, así como a su impacto sobre las activi-
dades de las empresas que no caen bajo el alcance del Acuerdo sobre libertad 
de movimiento de las personas, pero que son afectadas por algunas medidas 
fiscales, tales como el Artículo 15 del Acuerdo sobre fiscalidad del ahorro. 
 
El análisis desde la óptica suiza no puede estar completo sin enfocarnos al 
aspecto procedimental. 
 
¿Podríamos concluir que Suiza, de hecho (y por lo menos), comparte algu-
nos fines y principios del Mercado Interno? 
 
A diferencia de los tratados fiscales, los Acuerdos entre Suiza y la Unión 
Europea prevén una protección jurídica completa, tanto en el Estrado de 
residencia como en el de la fuente.  Conforme al Artículo 11 del Acuerdo 
sobre libertad de movimiento de personas, el derecho de acudir a las auto-
ridades judiciales nacionales es aplicable a cualquier trato que no sea con-
forme a dicho Acuerdo. 
 
Esta cláusula poco clara parece sugerir que la asistencia judicial debe ser 
buscada en el Estado de Nacionalidad.  Si tal es el caso, no habría duda de 
que los ciudadanos comunitarios no estarían en posición de exigir protec-
ción a los tribunales suizos en base al Acuerdo.  Los Ciudadanos suizos, en 
contraste, estarían en posibilidad de pedir protección a los tribunales suizos 
y también ante aquellos de los Estados Miembros de la UE.  Esta última 
posibilidad sería posible conforme al TCE cuando la inversión de su capital 
en la Unión Europea sea tratada en forma menos favorable que una de ca-
rácter meramente doméstico. 
 
Hasta ahora, los aspectos procedimentales y sustantivos analizados parecen 
indicar que Suiza comparte algunos de los fines del Mercado Interno.  
Aunque no es (aún) mi intención delinear conclusiones respecto a la com-
petencia externa de la Unión Europea, siento que uno debe seriamente to-
mar en cuenta esta base común cuando se considere la aplicación de liber-
tades fundamentales y la justificación, incluyendo la de cohesión fiscal.  En 
efecto, en la era posterior a Manninen el TJCE ha conducido la cohesión 
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fiscal al nivel del Mercado Interno, pero no impide que la consistencia en el 
tratamiento fiscal se alcance también en relación con Suiza, por supuesto 
que al grado en que las autoridades puedan obtener suficiente información. 
 
En otro término, el Derecho Europeo puede guiar directa o indirectamente 
las relaciones con Suiza para lograr cohesión fiscal: suficiente para hacer 
de Suiza una categoría muy especial de tercer país, incluso cuando no exis-
tan tratados bilaterales como es el caso de las relaciones entre Suiza y Chi-
pre o Malta. 
 
3.5. Paraísos Fiscales 
 
La quinta categoría de terceros países incluye paraísos fiscales y tiene una 
estructura más compleja, aunque la relevancia del Derecho Europeo para 
esos países ocasiona problemas que son, por mucho, más elementales que 
los analizados previamente. 
 
Excepción hecha para los territorios ultramarinos de Estados Miembros de 
la UE y países que han firmado un Acuerdo sobre la fiscalidad de los aho-
rros con la UE, como Andorra, Liechtenstein (que también es un miembro 
del EEE), Mónaco, San Marino, todo los cuales cuyas jurisdicciones de 
baja imposición están, en principio, afectadas indirectamente por el Dere-
cho Europeo. 
 
Su característica común es que atraen capital internacional mediante trata-
miento fiscal preferencial.  El Derecho Europeo, normalmente, sólo impli-
ca una serie de barreras que pueden establecer con el propósito de prevenir 
que el capital fluya a dichos países por razones meramente tributarias. 
 
Desde esta perspectiva, hay pocas dudas de que las medidas anti-abuso de 
los Estados Miembros -mientras sean proporcionadas e interpretadas en 
forma adecuada, como lo hizo el AG Maduro en el asunto Halifax-32 resol-
verían los posibles problemas de aplicar cargas tributarias compensatorias, 
declaradas incompatibles con el Mercado Interno en la sentencia Euro-

                                                
32  AG Maduro, Opinión en los asuntos C-255/02, C-419/02 y C-223/03, Halifax plc. y 

otros. Párrs. 60 y ss.  Véase también la Sentencia del 21-2-2006 del Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas en estos asuntos. 
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wings.33  Después de todo, el Mercado Interno acepta competencia en el 
área de los impuestos, siempre y que no se conviertan en prácticas dañosas.  
La mayoría de los paraísos fiscales se han comprometido en lo últimos 
años con la OCDE para revertir gradualmente las actuales medidas fiscales 
preferentes, pero, de hecho, no han sido completamente eliminadas y, por 
tanto, el contexto de dichos países es claramente distinto al que existe en el 
Mercado Interno y al que existe para otras categorías de terceros países que 
hemos analizado. 
 
3.6. Países en desarrollo 
 
La sexta categoría de terceros países incluye países en desarrollo que com-
parten con la quinta categoría el hecho de no estar obligados por el Dere-
cho Europeo.  En este caso, de cualquier forma, siento que los acuerdos 
comerciales celebrados por la Unión Europea con dichos países, con el 
propósito de promover su desarrollo económico, así como medidas equiva-
lentes incluidas en acuerdos bilaterales de los Estados miembros, deben 
caracterizar la relación en forma distinta.  No obstante que el Derecho Eu-
ropeo afecte indirectamente cláusulas de preferencia como “matching cre-
dit” o “tax sparing” que han sido incluidas en acuerdos bilaterales con el 
propósito de apoyar el desarrollo económico. 
 
3.7. Los Estados Unidos de América 
 
La relevancia del Derecho Europeo desde la perspectiva de los Estados 
Unidos de América surge principalmente en el ámbito de política de los 
tratados fiscales.  Una vez más, se asume que en tanto que el TJCE ha de-
clarado cláusulas de nacionalidad incompatibles con las libertades funda-
mentales en los asuntos open skies, la misma solución debería tomarse en 
los asuntos pendientes sobre cláusulas de limitación de beneficios relativos 
a relaciones internas de la Unión Europea.  Una vez que, como lo creo, se 
tome este paso, el problema de compatibilidad con los Estados Unidos 
tendrá que ser solucionado en el ámbito de política de los tratados.  De 
continuar el paralelo con las aéreas de tráfico a través del Océano Atlánti-
co, entonces los Estados Unidos de América podrían considerar negociar 
protocolos para remplazar todas las disposiciones fiscales, incluyendo cláu-
                                                
33  STJCE, 26.20.1999, asunto C-294/97, Eurowings Luftverjehrs AG ./. Finanzamt Dor-

mund-Unna, Párrs. 44-45. 
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sulas de limitación de beneficios, antes de que sea demasiado tarde.  Los 
EE.UU. tomaron recientemente esta estrategia en el área de las rutas de 
tráfico aéreo con los Países Bajos con el propósito de evitar negociar trata-
dos con la Unión Europea.  Desde la perspectiva fiscal no podría ser lo 
mismo y, seguramente, habrá suficiente tiempo para hacerlo antes de que 
poderes externos a la Unión Europea ganen una fuerza efectiva. 
 
4. LAS FACULTADES EXTERNAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

EN EL ÁREA DE IMPUESTOS DIRECTOS 
 
Las facultades externas de la Unión Europea en el área de impuestos direc-
tos ya no son un tabú desde el momento en que Suiza y otros centros finan-
cieros europeos celebraron con ella acuerdos, casi idénticos, sobre la fisca-
lidad del ahorro. 
 
Hace dieciséis años, justo después de que entraran en vigor la Directiva 
sobre matriz y filiales, un doctrinista pugnó por la aplicación de la doctrina 
de poderes implícitos también en el área de los impuestos directos.34  De 
hecho esto se alcanzó hasta el año pasado mediante el Artículo 15 del 
Acuerdo con Suiza sobre la fiscalidad del ahorro, que también preveía la 
simetría respecto al interés pagado o correspondiente a ciudadanos de la 
Unión Europea. 
 
Treinta y cinco años después de la sentencia ERTA35 del Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas y treinta años después de emitida la Opi-
nión sobre las embarcaciones sobre el Rin, los Acuerdos con Suiza y otros 
centros financieros independientes son los únicos ejemplos concretos de 
tratados concluidos por la Unión Europea en asuntos relativos a la imposi-
ción directa.  Con independencia de las precauciones tomadas por las Par-
tes Contratantes estas medidas deben ser vistas como caballos de Troya, 
cuyos efectos obligatorios muestran que una regulación consistente ahora 
obliga a la Unión Europea y Suiza (junto con los demás países).  La mera 
existencia de dichos acuerdos puede también probar, indirectamente, que 
en la falta de dicha regulación consistente las instituciones financieras que 
prestan servicios desde la Unión Europea están imposibilitadas para com-
                                                
34  HAMAEKERS, H., Corporate Tax Policy and Competence of the European Community: an 

EC Tax Conventions with Non-Member States?, en European Taxation, 12/1990, p. 360. 
35  STJCE, 31.3.1971, asunto C-22/70, Commission ./. Council (ERTA). 
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petir con aquellas de terceros países.  ¿Cuánto tiempo tomará lograr consis-
tencia también con otros terceros países?  Probablemente mucho tiempo, 
incluso se necesite más para buscar un nuevo marco común para las rela-
ciones externas de la UE en el área de los impuestos directos. 
 
Mientras tanto, las decisiones open skies y sus deseables repercusiones 
fiscales abren el camino para un futuro desarrollo respecto a las cláusulas 
de limitación de beneficios. 
 
Los Estados miembros ya no pueden incluir cláusulas de nacionalidad en sus 
tratados, porque esto podría infringir libertades fundamentales.  Un incum-
plimiento directo bajo el Artículo 307 del TCE no existiría si el tratado con 
un tercer país es firmado por un Estado que aún no es miembro de la UE.  
Los argumentos sostenidos por el TJCE en el asunto open skies Denmark36 
también subraya que protocolos o reformas concluidas después de que un 
Estado se ha adherido a la UE no cae sobre esta cláusula de salvaguarda. 
 
De cualquier forma, en este caso el problema meramente recaería sobre 
cómo sería posible eliminar las consecuencias negativas de dicho tratado 
para un país que se ha hecho miembro de la UE. 
 
Un único tratado externo sería una solución efectiva a dichos problemas, 
pero probablemente no sería proporcional.  Los tratados fiscales deben 
permanecer al nivel de los Estados Miembros de la UE, al menos mientras 
sus cláusulas cumplan absolutamente con la primacía del Derecho Europeo 
y mientras el contexto no exija su reemplazo con tratados firmados por la 
Unión Europea.  La investigación tendrá que decir que instrumentos legales 
deben utilizarse para resolver dichos problemas.  Una opción sería dar el 
mandato a la Comisión Europea para negociar cláusulas con terceros países 
e incluir dichas cláusulas en los tratados bilaterales. 
 
Mientras tanto, es aceptado que las Instituciones europeas y la OCDE de-
berían cooperar entre sí más activamente en el área de impuestos directos.  
21 de los 30 Miembros de la OCDE son también Estados Miembros de la 
UE y los Estados Unidos tendrá que tomar en consideración el legado de 
open skies muy pronto. 
 
                                                
36  STJCE, 5.11.2001, asunto C-467/98, Commission ./. Denmark (open skies), Párr. 40. 
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Especialmente a la luz de la posición expresada por el TJCE en el asunto 
Marks & Spencer, el Derecho Europeo entrando en dominios que, previa-
mente, podían ser ejercidos sin condiciones por los Estados Miembros. 
 
La primacía del Derecho Europeo afecta actualmente otras reglas fiscales 
que las directamente relacionadas con normas formales o de apoyo. 
 
La primacía del Derecho Europeo toca actualmente jurisdicciones tributarias, 
porque, de hecho, no hay otra forma de eliminar obstáculos fiscales en situa-
ciones internacionales, que hasta ahora los Estados Miembros se han negado 
fuertemente a integrar por medio de coordinación o armonización fiscal. 
 
El TJCE no puede cambiar el esquema completo de la fiscalidad directa en 
un Estado Miembro hacia un sistema de derecho común:37 tampoco dentro 
de la Unión Europea ni en relación con terceros países. 
 
De cualquier forma, ha sido probada su intención de considerar el Derecho 
Tributario como digno de disfrutar del mismo grado de protección que 
otras ramas del derecho, y los contribuyentes como poseedores del mismo 
grado de protección legal que las demás personas. 
 
Y bien el Derecho Tributario no es más que derecho: una rama del sistema 
jurídico con sus propias características específicas, pero que permanece 
dentro del orden jurídico.  No obstante, nadie ha dudado que también el 
Derecho Tributario debe disfrutar de certeza jurídica con sus reglas y prin-
cipios, y entonces contribuir a los mismos fines para los que los Estados o 
entidades supranacionales existen. 
 
Tampoco debemos dudar que el Derecho es una ciencia, cuya dignidad no 
es inferior a la de las ciencias exactas o técnicas. 
 
El Derecho Fiscal Europeo vive un momento de intensos y dramáticos 
cambios. 
 
¿Nos llevará esto a construir un día un Derecho Fiscal Internacional Euro-

                                                
37  Después de todo, se está haciendo cada vez más difícil conciliar y unir todas las partes 

de la jurisprudencia del TJCE, como lo demuestra la sentencia del 23.2.2006 en el 
asunto C-253/03, CLF UFA SA. 
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peo?  La respuesta correcta a esta delicada pregunta sigue siendo difícil de 
encontrar. 
 
Es seguro que la integración de los impuestos directos dentro de Europa ha 
alcanzado un nivel donde ya no es posible detenerse. 
 
La Comisión Europea ha tomado un serio y ambicioso proceso con su tra-
bajo sobre una base tributaria de sociedades común y consolidada, y las 
comunicaciones esperadas sobre los tratados fiscales. 
 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas está profundamente 
envuelto en eliminar obstáculos en el área de Impuestos directos, tal y co-
mo lo ha estado en otros asuntos.  Podríamos criticar al Tribunal por su 
actitud, pero ciertamente el Tribunal actúa por los derechos de todos noso-
tros europeos; derechos que los gobiernos nacionales podrían asegurar 
actuando, en lugar de sólo estar considerando que alguien debería detener 
al TJCE de realizar su actividad.  Los políticos podrían, ciertamente, dete-
ner al TJCE, pero ellos pueden hacerlo sólo de una forma, como es toman-
do acciones positivas en la integración de los impuestos directos.  Es reco-
nocido que ningún sistema legal es realmente tal sin que sus propios jueces 
puedan otorgar a las personas una efectiva protección de derechos. 
 
Una vez más, resulta importante que la investigación científica mantenga 
una observación cercana sobre este proceso de integración europea de im-
puestos Directos. 
 
Ciertamente, lo relativo a las relaciones con terceros países es donde surgi-
rán los conflictos con el Derecho fiscal internacional serán más llamativos 
durante los próximos años. 


