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Respetados lectores: 

 

En este número, queremos presentar una 

plataforma para la difusión, discusión y 

debate de algunos artículos que esperamos 

sean de su interés. 

 

Para dar inicio, contamos con el trabajo 

elaborado por el Dr. Carlos Ariel Sánchez 

Torres, a quien agradecemos su valiosa 

aportación jurídica. 

 

En esta ponencia, el Doctor Sánchez  

evalúa el tema de la Responsabilidad 

Fiscal, analizando las condiciones básicas 

por las que se requiere el ejercicio de dicho 

control, desarrollando los principios 

democráticos, considerando que el control 

excede el marco histórico de la tridivisión 

del poder. Así dentro del marco 

constitucional se deducirán las notas 

esenciales de la responsabilidad fiscal, 

permitiendo diferenciar la misma de otros 

tipos  de responsabilidad. 

 

En segundo lugar, encontramos artículo 

“La Jurisdccionalización del Derecho 

Disciplinario”, en el que se propone la 

creación de tribunales de lo contencioso 

administrativo que además de dirimir las 

controversias suscitadas entre los 

particulares y la administración pública 

federal, también impongan sanciones a los 

servidores públicos por responsabilidad 

administrativa, representando con ello una 

transferencia de poderes a los que renuncia 

el órgano administrativo en favor de un 

órgano jurisdiccional. (Decreto que 

reforma el artículo 73, fracción XXIX-H 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, publicado el 4 de 

diciembre de 2006) 
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Para  finalizar con la edición de este 

ejemplar, me referiré al artículo 

“Interpretación de Tratados Internacionales 

Tributarios” en el cual se hace referencia a 

que debido al impacto de la globalización 

en las relaciones políticas, comerciales y 

fiscales se ha generado un incremento 

exponencial de las transacciones 

comerciales, en especial de las 

internacionales. Fenómeno que implica una 

interrelación internacional incluyendo el 

punto de vista tributario; por lo que 

involucra a las partes inversionistas en otro 

país, así como a los que prestan servicios o 

venden bienes o tecnología a algún país 

extranjero el posible supuesto de la doble 

imposición internacional. 

Es por ello que se requiere de una 

interpretación adecuada a los tratados 

internacionales en materia tributaria para 

que su aplicación así como para lograr una 

consistencia en la interpretación de dichos 

tratados; puesto que los mismos tienen 

como función evitar la doble imposición y 

la evasión internacionales que se pudieren 

generar con motivo de las transacciones 

internacionales. 

De esta forma, es que en el presente 

artículo el Magistrado Hallivis nos orienta 

para conocer el método de interpretación, 

así como los principales elementos que se 

utilizan. 

Cordialmente. 

 

 

Mag. Alfredo Salgado Loyo 

Secretario Ejecutivo 
 

 

Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres.
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 Profesor Titular de la Facultad de 

Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario. Director del Grupo de 

Investigaciones “Carlos Holguín Holguín”. 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo tiene como objeto 

evaluar los elementos sustantivos de la 

Responsabilidad Fiscal, la cual se 

fundamenta a su turno en las condiciones 

básicas requeridas para el ejercicio del 

control fiscal. En el mundo contemporáneo 

se entiende el ejercicio del control fiscal 

como un modelo que desarrolla los 

principios democráticos, por lo que el 

control excede el marco histórico de la 

tridivisión del poder. 

 

Dentro de este marco se examinará el 

contexto constitucional y legal de la 

responsabilidad fiscal, por lo cual se 

establecerán las relaciones existentes entre 

la gestión fiscal, la vigilancia fiscal y la 

responsabilidad fiscal. 

 

Se deducirán de dicho marco 

constitucional las notas esenciales de la 

responsabilidad fiscal, permitiendo tales 

características diferenciar tal 

responsabilidad de otros tipos de 

responsabilidad de que puede ser objeto el 

gestor público. 

 

Finalmente, es menester analizar los 

elementos que constituyen la 

responsabilidad fiscal, sin los cuales no es 

posible concretar tal responsabilidad. 

 

I. EL CONTROL Y LA 

DEMOCRACIA 

Existe un creciente desarrollo orgánico y 

funcional de los poderes de control que 

caracteriza la democracia contemporánea, 

a través de la participación directa del 

pueblo, que se impone siempre con más 

fuerza en la mayor parte de los países 

latinoamericanos y un poco menos en los 

europeos sobre todo en el último cuarto del 

siglo XX, pero que en todo caso no deja 

ninguna duda sobre el hecho que no se 

puede seguir sosteniendo la clásica 

tridivisión del poder, pues es necesario 

referirse por lo menos a la -“tetra-

división”- abriendo un cuarto poder, me 

refiero a aquella forma de control orgánica 

y funcionalmente bien distinto de los otros 

tres poderes clásicos.
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 Son muchas las constituciones que se refieren 

al Control como cuarto poder. Colombia de 

ASPECTOS SUSTANCIALES DE LA 

RESPONSABILIDAD FISCAL EN 

COLOMBIA 
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La experiencia constitucional y la practica 

del Estado de Derecho han demostrado el 

hecho, que para construir la democracia no 

es suficiente la institución formal y 

probablemente el funcionamiento separado 

del poder legislativo, ejecutivo y judicial. 

Con mucha sabiduría los revolucionarios 

franceses de 1789 declaraban que la 

sociedad en la cual se garantizaban de los 

derechos no era asegurada, ni la separación 

de poderes establecida no tenía una 

Constitución. 
3
 Y paralelamente a la 

división del poder, previendo la función de 

control sobre el ejercicio del poder y con 

este fin declaraba que la sociedad tiene 

derecho a pedir cuentas de su 

administración a cada una de los 

funcionarios públicos.
4
 

 

Para la transparencia y eficiencia en la 

ejecución de las finanzas públicas, el 

balance de poder entre las tres clásicas 

ramas en que éste se divide, ha arrojado 

resultados negativos, dando lugar al 

surgimiento de otros órganos con la 

función de control. En este sentido, la 

democracia y la libertad requieren de 

instituciones especializadas en control 

fiscal o disciplinario. A más democracia 

más controles eficaces y con más controles 

eficaces más democracia. Es realmente 

antidemocrático que los controles sean 

inexistentes o no funcionen plenamente. El 

grado de Democracia y de libertad se 

medirá por la existencia, representatividad 

y buen funcionamiento de los controles 

sobre el ejercicio del poder. Tal conclusión 

se fundamenta en numerosos ejemplos 

prácticos de gobierno y de Democracia.
5
 

 

¿En quiénes observamos ese cuarto poder? 

De otras instituciones con autonomía 

orgánica y funcional así como de la 

creciente importancia como es el caso de la 

Corte de Cuentas, Contralorías, Auditorias, 

                                                                 
1991, Titulo X, la de Venezuela del 1999, Del 

Poder Ciudadano, art. 273-296. 
3
 Art. 16 de la Declaración de los derechos del 

hombre y del ciudadano. 
4
 Art. 15 ibidem. 

5
 AMATO y BARBERA A.. Manuale di diritto 

pubblico, Bologna, il Mulino, 1997, v. III, p.49 

ss. 

ombudsmen, fiscalías, veedurías, oidores, 

defensores cívicos o del pueblo, en fin, 

oficinas de control que están a la orden del 

día para ejercer funciones en torno a la 

garantía de participación democrática en la 

toma de decisiones estatales, para superar 

el ejercicio personal o autocrático del 

poder, para defender los derechos y los 

intereses individuales y colectivos y 

desarrollar el gobierno de las leyes, en 

suma, para defender el interés público y en 

bienestar general. 

 

Recapitulando, hemos destacado la 

importancia del  control para la vida 

democrática de cualquier Estado 

constitucional. De igual forma, 

observamos como el ejercicio del control 

es un poder dentro del Estado, que bien 

puede ser ejercido por organismos estatales 

o por la sociedad civil directamente. Todo 

lo anterior, nos impone la necesidad de 

hacer revisión a algunos aspectos 

institucionales del control en Colombia, 

pero más que con ánimo descriptivo, la 

necesidad de validar la solidez y la 

operatividad del mismo para que la 

realidad y la teoría coincidan y sea 

efectivamente sea una herramienta de la 

democracia y la gobernabilidad. 

 

II. LA GESTION FISCAL 

 

La gestión fiscal hace referencia a la 

administración y manejo de los bienes y 

fondos públicos, en las distintas etapas de 

recaudo o adquisición, conservación, 

enajenación, gasto, inversión y disposición. 

A su turno, según la Corte, la vigilancia de 

esta gestión se sustrae a “…. establecer si 

las diferentes operaciones, transacciones y 

acciones jurídicas, financieras y materiales 

en las que se traduce la gestión fiscal se 

cumplieron de acuerdo con las normas 

prescritas por las autoridades competentes, 

los principios de contabilidad 

universalmente aceptados o señalados por 

el Contador General, los criterios de 

eficiencia y eficacia aplicables a las 

entidades que administran recursos 

públicos y, finalmente, los objetivos, 

planes, programas y proyectos que 

constituyen, en un período determinado, 



las metas y propósitos inmediatos de la 

administración”
6
 

 

Por lo tanto, en cada caso se impone 

examinar si la respectiva conducta del 

gestor público guarda alguna relación con 

la noción específica de gestión fiscal, bajo 

la comprensión de que ésta tiene una 

entidad material y jurídica propia que se 

desenvuelve mediante planes de acción, 

programas, actos de recaudo, 

administración, inversión, disposición y 

gasto, entre otros, con miras a cumplir las 

funciones constitucionales y legales que en 

sus respetivos ámbitos convocan la 

atención de los servidores públicos y los 

particulares responsables del manejo de 

fondos o bienes del Estado. 

 

III. LA VIGILANCIA FISCAL: Un 

elemento de garantía de cumplimiento 

de los fines esenciales del Estado 

 

En la actualidad no se discute que la 

función de comprobación, inspección, 

fiscalización, intervención sobre la 

actividad de las entidades públicas es un 

dispositivo necesario e indispensable para 

la realización de los fines esenciales del 

Estado. En particular, el control fiscal 

recae sobre la conformación y el uso que 

se haga del patrimonio público con ese 

propósito, juega en ese sentido un papel 

muy importante. 

 

Lo anterior es así, por cuanto el control 

fiscal es el mecanismo por medio del cual 

se asegura "el cabal cumplimiento de los 

objetivos constitucionalmente previstos 

para las finanzas del Estado”.
7
 

 

El control fiscal es el mecanismo por 

medio del cual se asegura "el cabal 

cumplimiento de los objetivos 

constitucionalmente previstos para las 

finanzas del Estado." 

 

El control fiscal ya no se ejerce a partir del 

análisis numérico legal del gasto público 

sino que ahora vigila la gestión fiscal de la 

                                                 
6
 Sentencia C-499/98 de septiembre quince(15) 

de mil novecientos noventa y ocho 

(1998)Ibidem 
7
 Ibidem 

administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes 

públicos. Se ejerce en forma posterior y 

selectiva conforme a los procedimientos, 

sistemas y principios que establezca la ley. 

De acuerdo con este mandato, por ser 

posterior se realiza una vez se hayan 

ejecutado las distintas operaciones, 

actividades y procesos que serán objeto de 

control, y al ser selectivo, significa que no 

se revisan todas y cada una de las 

actuaciones administrativas adelantadas 

por quienes realizan gestión fiscal, sino 

que utilizando la técnica de muestreo, se 

examina solamente un grupo 

representativo de operaciones, cuentas u 

otros procesos relacionados con el gasto 

público que, a juicio de las Contralorías, 

sea suficiente para extraer conclusiones 

sobre los asuntos atinentes al control fiscal. 

 

La razón que motivó la proscripción del 

sistema de control fiscal previo en 

Colombia fueron los efectos perjudiciales 

de su implementación en el normal 

desenvolvimiento de la función 

administrativa. Con esta eliminación se 

pretendió erradicar la coadministración de 

los organismos de control, que antes de la 

Carta de 1991 intervenían en los procesos 

de contratación pública al punto de 

condicionar o incluso vetar la capacidad 

contractual de las entidades del Estado. El 

vicio fundamental detectado en el esquema 

consistía en que la intervención temprana 

de la Contraloría impedía la celebración de 

los contratos cuando quiera que se 

verificara el incumplimiento de los 

requisitos legales de contratación. 

 

De manera tal, que la vigilancia de la 

gestión fiscal se ejerce de manera integral 

puesto que ahora incluye el conjunto de 

actividades económicas, jurídicas y 

tecnológicas, tendientes a la adecuada y 

correcta adquisición, planeación, 

conservación,  administración, custodia, 

explotación, enajenación, consumo, 

adjudicación, gasto, inversión y 

disposición de los bienes públicos, así 

como la recaudación, manejo e inversión 

de sus rentas, en orden a cumplir los fines 

esenciales del Estado. La vigilancia de la 

gestión fiscal incluye también el ejercicio 

de un control financiero, de gestión y de 
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resultados, fundado en los principios de 

legalidad, eficiencia, economía, eficacia, 

equidad, imparcialidad, moralidad, 

transparencia, publicidad y la valoración 

de los costos ambientales. 

 

IV. RESPONSABILIDAD FISCAL 

El proceso de responsabilidad fiscal se 

fundamenta en el numeral 5 del artículo 

268 de la Constitución, según el cual el 

Contralor General de la República tiene la 

atribución de establecer la responsabilidad 

que se derive de la gestión fiscal, imponer 

las sanciones pecuniarias que sean del 

caso, recaudar su monto y ejercer la 

jurisdicción coactiva sobre los alcances 

deducidos de la misma, facultades que a su 

vez tienen asiento en la función pública de 

vigilancia y control sobre la gestión fiscal 

que realicen los servidores públicos o los 

particulares en relación con los bienes y 

recursos estatales puestos a su cargo. 

Funciones éstas que por igual se predican 

de las Contralorías Territoriales. 

 

Necesariamente se deriva la 

responsabilidad fiscal del ejercicio de una 

gestión fiscal. La responsabilidad fiscal de 

acuerdo con el numeral 5° del artículo 268 

constitucional únicamente se puede 

predicar respecto de los servidores 

públicos y particulares que estén 

jurídicamente habilitados para ejercer 

gestión fiscal, es decir, que tengan poder 

decisorio sobre bienes o fondos del Estado 

puestos a su disposición. No sobra recordar 

que la Corte declaró la exequibilidad de la 

expresión "con ocasión de ésta", contenida 

en el artículo 1° de la Ley 610 de 2000, 

norma que regula actualmente la materia, 

bajo el entendido de que los actos que 

materialicen la responsabilidad fiscal 

comporten una relación de conexidad 

próxima y necesaria con el desarrollo de la 

gestión fiscal. 

 

El objeto de la responsabilidad fiscal es el 

resarcimiento de los daños ocasionados al 

patrimonio público como consecuencia de 

la conducta dolosa o culposa de quienes 

realizan gestión fiscal. Esta reparación 

debe enmendar integralmente los 

perjuicios que se hayan causado, esto es: 

incorporando el daño emergente, el lucro 

cesante y la indexación ha que da lugar el 

deterioro del valor adquisitivo de la 

moneda. 

 

El artículo 1° Ley 610 de 200 define el 

proceso de responsabilidad fiscal como el 

"conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías con el fin 

de determinar y establecer la 

responsabilidad de los servidores públicos 

y de los particulares, cuando en ejercicio 

de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, 

causen por acción u omisión y en forma 

dolosa o culposa un daño al patrimonio del 

Estado." 

 

El artículo 4° siguiente, precisa que la 

responsabilidad fiscal tiene por objeto el 

resarcimiento de los daños ocasionados al 

patrimonio público, resarcimiento que se 

logra mediante el pago de una 

indemnización pecuniaria que compense 

dicho perjuicio. 

 

En el ordenamiento jurídico existen 

diferentes tipos de responsabilidad, las 

cuales, aunque se rijan por principios 

constitucionales comunes como el debido 

proceso y los que regulan la actuación 

administrativa, son autónomas, tienen 

objeto, naturaleza y finalidad propias y 

están reguladas por sistemas legislativos 

diferentes.
8
 

                                                 
8
 Las modalidades de responsabilidad más 

frecuentes a que puede dar lugar la actuación 

de los servidores públicos y de los particulares 

en los casos que señale la ley, son las de 

carácter penal, disciplinaria, patrimonial, 

política y fiscal. En la materia que ocupa la 

atención de la Corte, en diferentes escenarios se 

alude a la sujeción a los principios y 

fundamentos constitucionales. Así por ejemplo, 

durante el trámite de aprobación de la ley a la 

que pertenecen las normas acusadas (L. 610), 

se plantearon estos presupuestos en la ponencia 

para primer debate en la Cámara de 

Representantes: “- Consagración en forma 

expresa del sometimiento del proceso de 

responsabilidad fiscal a los principios que 

regulan el debido proceso y a los que presiden 

la actuación de la administración, de manera 

que, de una parte, se brinden a los presuntos 

responsables vinculados a investigaciones y los 

juicios fiscales todas las garantías para el 

ejercicio de su derecho a la defensa y, de otra 

parte, las contralorías obren con celeridad, 

eficiencia, eficacia, economía e imparcialidad 



 

Para poder diferenciar los distintos tipos de 

responsabilidad que recae sobre el servidor  

público debe tenerse en cuenta que el 

artículo 124 de la Constitución Política 

establece que la ley determinará la 

responsabilidad de los servidores públicos 

y la manera de hacerla efectiva. 

 

Esta norma alberga varios preceptos 

fundamentales: 

_ Ratifica el principio básico de la 

responsabilidad de  todo servidor público 

por sus actos u omisiones. 

_ Crea la reserva legal de la 

responsabilidad (por acción, omisión, y por 

extralimitación). 

_ La ley podrá configurar diversas clases 

de responsabilidad oficial: de naturaleza 

política, de carácter patrimonial de 

naturaleza penal y disciplinaria y 

responsabilidad fiscal. A cada uno de ellas 

corresponde diversas mecanismos de 

hacerlas valer, sin que se prohíba hacerlas 

simultáneas e independientes entre sí. 

 

En el derecho colombiano la regla general 

es que las responsabilidades sean 

subjetivas, es decir que tengan en cuenta la 

conducta del individuo. Ahora, para que 

alguien sea condenado como responsable 

(independientemente del tipo 

responsabilidad penal, civil, disciplinaria, 

administrativa o fiscal debe haber 

desplegado una conducta culposa o dolosa.  

 

De los planteamientos expuestos pueden 

concluirse que tanto en el proceso 

                                                                 
en el trámite de estos procesos, que son los 

mismos atributos que dichos organismos 

evalúan respecto de la gestión de las entidades 

vigiladas. (...) - Correlación entre el objeto del 

proceso de responsabilidad fiscal y la 

atribución constitucional de la cual emana su 

fundamento legal, establecida en el  numeral 5º 

del artículo 267 de la Carta, en cuya virtud 

corresponde a los contralores establecer la 

responsabilidad que se derive de la gestión 

fiscal, de manera que el establecimiento de 

aquélla por parte de las contralorías está 

referida a una indebida o inadecuada gestión 

fiscal de la cual se derive un daño patrimonial 

que afecte la hacienda pública. (...)”. En: 

Gaceta del Congreso No. 299 del 26 de 

noviembre de 1998, pág. 8 

disciplinario como en el de tipo fiscal la 

responsabilidad es administrativa, toda vez 

que se juzga la conducta de un servidor 

público o de un particular que ejerce 

transitoriamente funciones públicas, por 

incumplimiento de los deberes que les 

están asignados o por incurrir en conductas 

prohibidas que afectan el buen desempeño 

de la función pública (proceso 

disciplinario) y el manejo de los bienes o 

recursos públicos (proceso fiscal). Pero en 

el proceso de responsabilidad fiscal, la 

responsabilidad también es patrimonial, 

porque como consecuencia de su 

declaratoria el implicado debe resarcir, 

mediante el pago de una indemnización 

pecuniaria, el perjuicio patrimonial 

causado a la respectiva entidad. 

 

En lo que respecta a la figura de la 

restitución o devolución de los bienes que 

dieron origen a la conducta materia de 

investigación, se precisa lo siguiente: 

 

El artículo 30-2 de la Ley 200 de julio 28 

de 1995 consagraba como sanción 

accesoria “La devolución, la restitución o 

la reparación, según el caso, del bien 

afectado con la conducta constitutiva de la 

falta, siempre que ellas no se hayan 

cumplido en el proceso penal, cuando la 

conducta haya originado las dos 

acciones”. Esta norma presentaba dos 

inconvenientes, de una parte, ligaba el 

resultado del proceso disciplinario al penal, 

no obstante ser totalmente independientes 

y tener finalidades diferentes. De otro lado, 

no se trataba de la imposición de una 

sanción sino de una declaración legal que 

le proporcionara la calidad de titulo 

ejecutivo al fallo disciplinario y la 

atribución de un poder coactivo directo de 

la administración para el cobro del valor 

condenado a devolver, restituir o reparar, 

pero no representaba ningún valor práctico, 

pues conducía a la posibilidad de hacer 

efectivo el fallo, en este caso, ante la 

jurisdicción civil. 

 

Cabe señalar que en la Procuraduría 

General de la Nación no aparece caso 

alguno en que se haya aplicado la sanción 

accesoria referida, ni esa entidad expidió 

reglamento que regule su imposición.  
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En la evolución de tal disposición 

encontramos que en materia de 

responsabilidad fiscal el  legislador aclaró 

en el artículo 7 de la ley 610 de 2000
9
  el 

evento en que ésta se podría deducir por 

causa de pérdida, daño o deterioro sufrida 

por los bienes públicos, distintas del 

desgaste natural que sufren las cosas. Tal 

proceso procederá cuando el hecho tenga 

relación directa con el ejercicio de actos 

propios de la gestión fiscal por parte de los 

presuntos responsables.  

 

Las demás causales, deberán ser 

investigadas disciplinaria o penalmente. 

 

En ese orden de ideas, y de acuerdo con la 

precisión anterior, se puede concluir que 

las contralorías son las únicas que tienen la 

facultad, por mandato constitucional, para 

adelantar los procesos de responsabilidad 

fiscal, que precisamente tienen como 

función, determinar si hubo detrimento al 

erario, ordenar su resarcimiento al 

responsable fiscal y, si es del caso, su 

ejecución por jurisdicción coactiva.  

 

Adicionalmente, habría que precisar que 

para efectos de la graduación de la sanción  

administrativa disciplinaria a que haya 

lugar el Código Disciplinario Único, a ley 

734 de 2002, establece en su artículo 47 

                                                 
9
 Artículo 7 de la Ley 610 de 2000, establece 

“PERDIDA, DAÑO O DETERIORO DE 

BIENES. En los casos de pérdida, daño o 

deterioro por causas distintas al desgaste 

natural que sufren las cosas, de bienes en 

servicio o inservibles no dados de baja, 

únicamente procederá derivación de 

responsabilidad fiscal cuando el hecho tenga 

relación directa con el ejercicio de actos 

propios de la gestión fiscal por parte de los 

presuntos responsables.”  

“En los demás eventos de pérdida, daño o 

deterioro de este tipo de bienes, el 

resarcimiento de los perjuicios causados al 

erario procederá como sanción accesoria a la 

principal que se imponga dentro de los 

procesos disciplinarios que se adelanten por 

tales conductas o como consecuencia civil 

derivada de la comisión de hechos punibles, 

según que los hechos que originaron su 

ocurrencia correspondan a las faltas que sobre 

guarda y custodia de los bienes estatales 

establece el Código Disciplinario Único o a los 

delitos tipificados en la legislación penal.” 

como criterio para la graduación de la 

sanción, la restitución o devolución del 

bien afectado con la conducta constitutiva 

de falta. 

 

a) Elementos de la responsabilidad fiscal 

Ya hemos señalado que la finalidad de la 

responsabilidad fiscal es la de resarcir el 

patrimonio público por los detrimentos 

causados por la conducta dolosa o culposa 

de los servidores públicos que tenga a su 

cargo la gestión fiscal. 

 

Sus características esenciales son las de ser 

una modalidad de responsabilidad 

autónoma e independiente, de carácter 

administrativo y de contenido patrimonial 

o resarcitorio.
10

 

 

Estas calidades de la responsabilidad fiscal 

han sido consideradas y admitidas durante 

los  procesos de configuración legislativa y 

en la jurisprudencia constitucional. Por 

ejemplo, en el informe ponencia para 

primer debate al proyecto de ley en la 

Comisión Quinta del Senado se insistió en 

la necesidad de otorgar un procedimiento 

autónomo a la responsabilidad fiscal. En 

esa oportunidad se dijo que “Tanto el 

proyecto inicial como las diversas 

ponencias son reiterativas en señalar la 

necesidad de regular de manera integral el 

régimen de responsabilidad fiscal, 

estableciendo en forma clara y precisa las 

reglas de procedimiento para su 

determinación. Sin embargo, más allá del 

propósito laudable de suplir los vacíos y 

deficiencias de la actual regulación 

contenida en la Ley 42 de 1993, existe una 

necesidad mayor: la de imprimirle 

identidad propia a la función 

fiscalizadora, de manera que la 

responsabilidad fiscal se consolide como 

una responsabilidad autónoma, con sus 

procedimientos propios e independientes 

de otros tipos de responsabilidad que 

existen en el ordenamiento jurídico”
11

 . 

                                                 
10

 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-189 

de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, 

C-364 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre 

Lynett y C-619 de 2001, M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra. 
11

 Gaceta del Congreso No. 177 del 31 de mayo 

de 2000, pág. 9. Sobre estas calidades, el 



 

Así mismo, en la ponencia para segundo 

debate en la Cámara de Representantes se   

señaló lo siguiente: “No cabe duda, pues, 

de la conveniencia y oportunidad de esta 

reforma a la regulación del proceso de 

responsabilidad fiscal, cuyos aspectos 

centrales son: - Reconocimiento del 

carácter resarcitorio y administrativo del 

proceso, lo cual significa, de una parte, 

que, si bien la responsabilidad es personal 

y subjetiva, la misma no tiene carácter 

sancionatorio, y en tal virtud (...) la 

decisión con que concluya el proceso es 

susceptible de impugnación ante la 

jurisdicción de lo contencioso 

administrativo y que la primera fuente 

normativa a aplicar en lo no regulado es, 

por consiguiente, el Código Contencioso 

Administrativo”
12

. 

 
De otro lado, en la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional se ha considerado 

igualmente el carácter autónomo y 

resarcitorio de la responsabilidad fiscal. 

Así por ejemplo, en la sentencia SU-620 de 

1996, la Corte expresó que: “Dicha 

responsabilidad no tiene un carácter 

sancionatorio, ni penal ni administrativo 

(parágrafo art. 81, ley 42 de 1993). En 

                                                                 
parágrafo 1º del artículo 4º de la Ley 610, 

establece que “La responsabilidad fiscal es 

autónoma e independiente y se entiende sin 

perjuicio de cualquier otra clase de 

responsabilidad”. Para la Corte, “La 

responsabilidad fiscal se entiende sin perjuicio 

de la responsabilidad disciplinaria y penal a 

que haya lugar. Por consiguiente, es claro que 

dicho proceso no es ni puede calificarse como 

un proceso sancionatorio, pues tienen una 

naturaleza diferente. Además, éste proceso se 

inicia con posterioridad al fallo que se profiere 

en el proceso de responsabilidad fiscal, por lo 

que se trata de dos procesos distintos, 

autónomos e independientes”. Sentencia T-973 

de 1999, M.P. Álvaro Tafur Gálvis. 
12

 Gaceta del Congreso No. 299 del 26 de 

noviembre de 1998, pág. 8. El legislador 

reconoce, igualmente, que la responsabilidad 

fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los 

daños ocasionados al patrimonio público como 

consecuencia de la conducta dolosa o culposa 

de quienes realizan gestión fiscal mediante el 

pago de una indemnización pecuniaria que 

compense el perjuicio sufrido por la respectiva 

entidad estatal (Art. 4º, Ley 610/2000). 

efecto, la declaración de responsabilidad 

tiene una finalidad meramente 

resarcitoria, pues busca obtener la 

indemnización por el detrimento 

patrimonial ocasionado a la entidad 

estatal. Es, por lo tanto, una 

responsabilidad independiente y 

autónoma, distinta de la disciplinaria o de 

la penal que pueda corresponder por la 

comisión de los mismos hechos. En tal 

virtud, puede existir una acumulación de 

responsabilidades, con las disciplinarias y 

penales, aunque se advierte que si se 

percibe la indemnización de perjuicios 

dentro del proceso penal, no es procedente 

al mismo tiempo obtener un nuevo 

reconocimiento de ellos a través de dicho 

proceso, como lo sostuvo la Corte en la 

sentencia C-046/94”.   
 

Posteriormente, en la sentencia C-189 de 

1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero 

se señaló que “Los procesos de 

responsabilidad fiscal tienen claro 

sustento constitucional. Así, la Carta 

señala que corresponde a la Contraloría 

proteger el buen manejo de los fondos 

públicos, atribución que incluye la 

posibilidad de adelantar juicios fiscales 

como los previstos por la norma 

impugnada. La Corte señaló entonces que 

los juicios fiscales tienen esencialmente 

una naturaleza resarcitoria, pues se busca 

que el funcionario repare el daño causado 

al erario público por su conducta dolosa o 

culposa”
13

. 
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 En el mismo sentido en la sentencia C-364 de 

2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett se dijo 

que “Si los procesos de responsabilidad fiscal, 

son la forma por excelencia a través de la cual, 

las Contralorías cumplen con su función 

fiscalizadora de la gestión de los dineros 

públicos, en nada se opone a la Constitución 

que la ley permita a la Contraloría General de 

la República, en los casos en que se ejerza su 

función de control excepcional, adelantar 

dichos procesos y llevarlos a su culminación; 

mucho menos cuando se tiene en cuenta que la 

posibilidad de declarar la existencia de 

responsabilidad fiscal, con sus consecuencias, 

forma parte de la naturaleza de los juicios 

fiscales; en ese sentido, cualquier tipo de 

actuación debe respetar los primados del 

debido proceso, lo cual sólo es posible si se 

permite la existencia de un procedimiento 



 
9 

 

De lo expuesto se infiere entonces que el 

carácter autónomo y resarcitorio de la 

acción de responsabilidad fiscal a cargo de 

las contralorías es compatible con la 

responsabilidad que deduzcan otras 

autoridades judiciales o administrativas en 

relación con el cumplimiento irregular o el 

incumplimiento de las obligaciones que 

surjan de los contratos estatales, sin que 

este ejercicio comporte la determinación de 

un tipo de responsabilidad diferente de la 

fiscal, ni implique la vulneración del 

derecho al debido proceso o el 

desconocimiento del principio de 

separación de poderes, como lo alegan los 

demandantes, puesto que ellas versan sobre 

diferentes conductas o bienes jurídicos 

objeto de protección.
14

 

                                                                 
determinado, que garantice el derecho de 

defensa y las demás garantías procesales que 

consagra la Constitución”. Así mismo, en la 

sentencia C-619 de 2001, M.P. Marco Gerardo 

Monroy Cabra, se dijo que “la definición de 

naturaleza administrativa del proceso de 

responsabilidad fiscal significa que el fallo 

correspondiente puede ser demandado ante la 

jurisdicción contencioso de lo administrativo”. 

 
14

 La Corte ha precisado las distinciones entre 

la responsabilidad fiscal y la responsabilidad 

disciplinaria. Sobre este aspecto, en la 

sentencia C-484 de 2000, M.P. Alejandro 

Martínez Caballero, se dijo: “Esta Corporación 

tampoco encuentra que la existencia de multas 

y amonestaciones en el proceso de 

responsabilidad fiscal, vulneran el principio 

del non bis in idem en relación con las 

sanciones disciplinarias de los mismos 

nombres, pues como lo ha dicho en varias 

oportunidades esta Corte, sólo es posible 

predicar la vulneración del artículo 29 

superior cuando dos sanciones consagran 

“identidad de causa, identidad de objeto e 

identidad en la persona a la cual se le hace la 

imputación”. Pues bien, la multa sancionatoria 

en el proceso de responsabilidad fiscal 

pretende resarcir el daño causado al erario 

público, mientras que la multa en el proceso 

disciplinario se impone como sanción a una 

conducta en el servicio jurídicamente 

reprochable. Así mismo, la multa y la 

amonestación como medidas correccionales en 

el proceso fiscal, no tienen la misma naturaleza 

que las sanciones disciplinarias del mismo 

nombre, como quiera que, estas últimas, son 

impuestas como consecuencia del 

 
b) Elementos que configuran la 

responsabilidad fiscal 

 

b. 1) DAÑO PATRIMONIAL DEL 

ESTADO 

La noción de daño, tanto en la doctrina 

como en la jurisprudencia, corresponde 

tanto al detrimento, pérdida o menoscabo 

que puedan afectar a una persona en sí 

mismo, como a los que puedan 

comprometer su patrimonio. 

 

El daño se debe relacionar con el 

menoscabo con el derecho, es decir, el 

producido con violación a una norma 

jurídica (antijuridicidad), y la de hacer 

nacer la responsabilidad de la persona, por 

lo que se puede definir como daño toda 

lesión a un interés legítimo.  

 

El daño patrimonial es el que recae sobre 

el patrimonio, ya sea en forma directa 

sobre las cosas que lo componen o 

indirecta como consecuencia o reflejo de 

un daño causado a la persona misma, en 

sus derechos o facultades: así, es daño 

material o patrimonial directo el que sufren 

bienes económicos destruidos o 

deteriorados; y daño patrimonial indirecto, 

por ejemplo, los gastos realizados (daño 

emergente) para la curación de las lesiones 

corporales, o las ganancias que se frustran 

(lucro cesante) por la incapacidad para el 

trabajo sobrevenida a la víctima, así será 

daño patrimonial y no moral, el perjuicio 

económico por las lesiones deformantes 

sufridas en el rostro por una modelo, o las 

                                                                 
incumplimiento de los deberes propios del 

servidor público y, las primeras facilitan el 

ejercicio de la vigilancia fiscal. De igual 

manera, las medidas comparadas no tienen el 

mismo objeto, ya que las primeras pretenden 

sancionar una conducta reprochable 

disciplinariamente y, las segundas, buscan 

garantizar la eficiencia y eficacia del control 

fiscal. Finalmente, las multas y las 

amonestaciones correccionales y disciplinarias 

tampoco 

se identifican en cuanto al sujeto pasivo, como 

quiera que las primeras podrán imponerse a 

cualquier persona que maneje bienes o fondos 

del Estado, mientras que las sanciones 

disciplinarias se desenvuelven en el estricto 

ámbito de la función pública”. 



lesiones en la capacidad física de un 

deportista profesional.  

 

Cuando el daño fiscal sea consecuencia de 

la conducta de una persona que tenga la 

titularidad jurídica para manejar los fondos 

o bienes del Estado materia del detrimento, 

procederá la apertura del correspondiente 

proceso de responsabilidad fiscal, sea que 

su intervención haya sido directa o a guisa 

de contribución. En los demás casos, esto 

es, cuando el autor o partícipe del daño al 

patrimonio público no tiene poder jurídico 

para manejar los fondos o bienes del 

Estado afectados, el proceso atinente al 

resarcimiento del perjuicio causado será 

otro diferente, no el de responsabilidad 

fiscal.  

 

La responsabilidad fiscal únicamente se 

puede pregonar respecto de los servidores 

públicos y particulares que estén 

jurídicamente habilitados para ejercer 

gestión fiscal, es decir, que tengan poder 

decisorio sobre fondos o bienes del Estado 

puestos a su disposición. 

 

Se advierte que esa especial 

responsabilidad está referida 

exclusivamente a los fondos o bienes 

públicos que hallándose bajo el radio de 

acción del titular de la gestión fiscal, 

sufran detrimento en la forma y 

condiciones prescritos por la ley. La 

gestión fiscal está ligada siempre a unos 

bienes o fondos estatales inequívocamente 

estipulados bajo la titularidad 

administrativa o dispositiva de un servidor 

público o de un particular, concretamente 

identificados. 

 

Sobre este aspecto conviene preguntarnos 

si ¿Es admisible la inexistencia de 

responsabilidad fiscal cuando el daño 

patrimonial al erario se ha ocasionado 

entre dos o más entidades públicas? 

 

Frente al daño patrimonial, uno de los 

aspectos que ha revestido amplia discusión 

es la consideración de su existencia como 

generador de responsabilidad fiscal cuando 

el mismo se produce entre dos o más 

entidades públicas. Varios ejemplos 

permiten ilustrar la situación planteada: 

 

- Cuando una entidad no presenta 

oportunamente la declaración de 

retenciones en la fuente y como 

consecuencia de ello debe pagar unos 

intereses de mora y una sanción por 

extemporaneidad a favor de la DIAN, y, en 

general, cuando existe mora o inexactitud 

en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias frente al Estado y ello da lugar 

al pago de intereses y sanciones. 

 

- Cuando se produce una reclamación de 

un mayor valor generado en la ejecución 

de un contrato interadministrativo, y la otra 

parte, sin necesidad de que se recurra a las 

instancias judiciales o alternativas de 

solución de conflictos, lo que daría lugar al 

ejercicio de la acción de repetición y no al 

proceso de responsabilidad fiscal, atiende y 

paga la reclamación del otro contratista. 

 

- Cuando la entidad estatal, frente a los 

plazos pactados para el efecto en el 

contrato, se retrasa en el cumplimiento de 

los pagos a otra entidad pública que oficia 

también como contratista y como 

consecuencia se ve obligada a efectuar el 

reconocimiento y pago de intereses de 

mora. 

 

Naturalmente que en todos estos eventos, 

si se admite que la afectación del 

patrimonio de la entidad que realiza los 

pagos constituye fuente de responsabilidad 

fiscal, habrá que demostrar la actuación 

dolosa o gravemente culposa de los 

gestores fiscales que ocasionaron o dieron 

lugar a que se produjera el detrimento. 

 

Pero, lo que aquí se expone es la 

disquisición sobre la configuración de daño 

con efectos sobre el patrimonio de los 

gestores fiscales, cuando el mismo 

acontece entre dos entidades públicas, 

dado que en últimas la integridad 

patrimonial del erario no se vería afectada, 

pues recursos que en principio 

corresponderían ser ejecutados por una 

entidad terminarán siéndolo por otra a la 

cual ellos lleguen por efecto de la situación 

particular que así lo determine. 

 

Con esa argumentación ha hecho carrera 

en las contralorías la tesis de que cuando el 

detrimento patrimonial al erario se ha 
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ocasionado entre entidades  públicas no 

hay lugar a la derivación de 

responsabilidad fiscal, pues en estricto 

rigor no ha existido lesión a la integridad 

del patrimonio público. Sin embargo, esta 

consideración que parece lógica y 

llamativa, tiene varios reparos para poder 

ser aceptada. 

 

En primer lugar, no tiene en cuenta la 

situación que se presenta cuando las 

entidades involucradas pertenecen a 

distintos niveles territoriales o hacen parte 

de entidades territoriales distintas, en 

atención a la aplicación del principio 

constitucional de la autonomía de las 

entidades territoriales. Esta consideración 

derivaría en que solamente sería admisible 

la inexistencia de responsabilidad fiscal 

cuando el daño se hubiera ocasionado entre 

entidades pertenecientes al mismo nivel y 

entidad territorial. 

 

En segundo lugar, tampoco tiene en cuenta 

la situación de las entidades 

descentralizadas funcionalmente o por 

servicios y de los órganos de régimen 

especial, los cuales, al estar dotados de 

personería jurídica, son titulares de un 

patrimonio propio y distinto del de la 

Nación o del de la correspondiente entidad 

territorial, y manejan autónomamente tanto 

su presupuesto como su contabilidad, en 

cuyos registros aparecerá reflejada la 

pérdida patrimonial en que se haya 

incurrido, aún si quien se beneficia de la 

misma es otra entidad pública. Con esta 

consideración, la inexistencia de 

responsabilidad fiscal se restringiría 

todavía más y quedaría reducida al daño 

ocasionado entre entidades pertenecientes 

al Nivel Central de la respectiva 

Administración Nacional o Territorial. 

 

En tercer lugar y para todos los supuestos, 

la consideración de que en esos eventos no 

hay daño patrimonial, no atiende a la 

definición legal de la responsabilidad 

fiscal, en cuya virtud el daño que da lugar 

a su declaración es aquel que proviene de 

una gestión fiscal que haya ido en contra 

de los cometidos y fines esenciales del 

Estado, particularizados por el objetivo 

funcional y organizacional, programa o 

proyecto de los sujetos de control fiscal de 

las contralorías. 

 

De esta manera, cuando se produce una 

afectación indebida al patrimonio público 

con ocasión de la gestión fiscal de sus 

bienes y recursos, en últimas se está 

generando que aquellos que hubieran 

debido destinarse al cumplimiento del 

respectivo objetivo funcional y 

organizacional, programa o proyecto del 

respectivo sujeto de control, no se apliquen 

a esa finalidad, y por ende, en relación con 

el sujeto controlado, sí quepa hablar de una 

responsabilidad fiscal por el 

incumplimiento de ese imperativo legal. 

 

Con base en las anteriores consideraciones 

se llega a la conclusión de que en ningún  

caso el daño patrimonial acaecido entre 

dos entidades públicas puede tomarse 

como inexistente para efectos de que las 

contralorías se abstengan en ellos de 

establecer la respectiva responsabilidad 

fiscal, si además concurren los restantes 

elementos que la estructuran. 

 

De otro lado, es menester también 

plantearse en razón a la importancia del 

tema para la determinación de la 

responsabilidad fiscal ¿Cuándo existe 

realmente daño al patrimonio público en la 

contratación estatal por el reconocimiento 

y pago de mayores valores a los 

contratistas?  

 

Una de las principales fuentes de la 

responsabilidad fiscal la constituye la 

contratación estatal, en la medida en que la 

misma es una de las principales 

herramientas de gestión fiscal de los 

sujetos de control, y por consiguiente ella 

se encuentra expuesta a que en su 

utilización y por razón de la misma se 

afecte el patrimonio de las entidades 

gestoras. 

 

En torno a la contratación estatal como 

fuente de la responsabilidad fiscal, un 

aspecto que amerita una reflexión es la 

determinación de la existencia de daño 

patrimonial cuando se está en presencia de 

sobrecostos o mayores valores pagados 

frente a los pactados en los contratos 



estatales por circunstancias acaecidas 

durante su ejecución. 

 

Esta reflexión, por tanto, excluye 

consideraciones sobre el detrimento 

producido por sobrecostos en la 

celebración de los contratos o por mayores 

valores reconocidos y pagados derivados 

directamente de su liquidación y que no 

correspondan al reconocimiento en este 

acto de los eventos acaecidos durante su 

ejecución. 

 
Con bastante frecuencia la ejecución de los 

contratos estatales, y principalmente de los 

de tracto sucesivo, se ve afectada por 

eventos que derivan en el reconocimiento y 

pago al contratista de mayores valores que 

aquellos que fueron pactados en el acuerdo 

de voluntades, y no siempre y no 

necesariamente esas diferencias han de 

tenerse como constitutivas de detrimento al 

patrimonio público.  

 

En efecto, son múltiples las circunstancias 

que pueden dar lugar a esos 

reconocimientos: unas atribuibles a la 

administración, otras al propio contratista, 

algunas a las dos partes y otras a eventos 

de fuerza mayor o caso fortuito, pero 

también hay situaciones que se derivan de 

la propia ejecución del contrato y del 

cumplimiento de su clausulado, por lo cual 

resulta conveniente detenerse en los 

efectos que respecto de la responsabilidad 

fiscal, y, para lo que interesa en este punto, 

de la causación de daño al patrimonio 

público, se derivan de cada posibilidad. 

 

Así, cuando se origina el pago de un mayor 

valor por un evento atribuible a la 

administración, si bien hay lugar al 

reconocimiento a favor del contratista, ello 

no quiere decir que no haya habido 

afectación al erario, pues resulta claro que 

de no haber mediado  a actuación 

imprevisiva o negligente de la 

administración, no se tendría que haber 

efectuado un mayor reconocimiento al 

contratista. 

 

La segunda posibilidad consiste en que se 

efectúe el pago de un mayor valor al 

contratista, a pesar de haber sido este 

último quien ocasionara el evento que lo 

generó, situación en la cual se presenta una 

afectación de la integridad patrimonial de 

la entidad contratante, cuyo origen es el 

reconocimiento y pago de una suma que no 

tendría que haberse pagado al contratista. 

La diferencia con la primera posibilidad 

consiste en que mientras que en esta la 

responsabilidad habría que ubicarla 

únicamente en los gestores fiscales que 

hacían parte de la administración, en la 

alternativa planteada, ella habría de cobijar 

a los gestores fiscales de ambos extremos 

del contrato. 

 

La tercera posibilidad es una combinación 

de las dos anteriores, en cuyo caso, aunque 

no hay lugar a duda sobre la configuración 

del daño, la dificultad puede llegar a 

presentarse para efectos de establecer si 

hay lugar a una responsabilidad solidaria 

entre las dos partes o si se hace necesaria la 

individualización de sus responsabilidades 

en función de la incidencia que sus 

respectivas conductas antijurídicas hayan 

tenido en la causación del detrimento 

patrimonial. 

 

La cuarta eventualidad se presenta cuando 

por fuerza mayor o caso fortuito hay lugar 

a  reconocer al contratista un mayor valor. 

Es claro que aunque no haya una conducta 

antijurídica imputable a ambas partes del 

contrato, ello no quiere decir que el daño 

patrimonial no se haya presentado; lo que 

sucede en tal caso es que no hay lugar a 

derivar responsabilidad fiscal, en atención 

a que falta el elemento subjetivo de la 

misma. 

 

La última circunstancia que puede dar 

lugar al reconocimiento y pago a favor del 

contratista de un mayor valor al pactado 

contractualmente, se deriva de lo acordado 

en el texto del contrato y de su propia 

ejecución. Aquí conviene recordar que el 

propio estatuto de contratación establece la 

obligación de pactar las fórmulas que 

permitan mantener el equilibrio financiero 

del contrato, de manera que cuando en 

razón de su propia ejecución, dentro de los 

plazos pactados, hay lugar a aplicar 

fórmulas de reajustes o índices de 

actualización, o la forma de pago las lleva 

implícitas (como cuando el precio se pacta 

en salarios mínimos y este valor de 
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referencia se incrementa), que se traduzcan 

en el reconocimiento y pago al contratista 

de un valor superior, resulta claro que allí 

no se presenta un daño al patrimonio 

público porque la suma pagada equivale 

por razón del tiempo transcurrido a la suma 

pactada y por consiguiente no se presenta 

en rigor una afectación a la integridad del 

erario. 

 
Similar situación acontece cuando en la 

ejecución del contrato se presenta la 

necesidad de atender a una mayor cantidad 

de obra realizada o de bienes suministrados 

o a una mayor extensión de los servicios 

prestados, para poder cumplir a cabalidad 

con el objeto contratado y sin que ello 

implique una modificación del acuerdo 

inicial, eventos en los cuales esas 

cantidades adicionales de obras, bienes o 

servicios, que efectivamente han sido 

realizadas, suministrados o prestados 

deben ser reconocidos y pagados, sin que 

ello implique que se haya presentado una 

disminución en el patrimonio público. 

 

b) DOLO O CULPA GRAVE DEL 

GESTOR PÚBLICO 

Para deducir la responsabilidad fiscal es 

necesario en efecto determinar si el 

imputado  obró con dolo o con culpa. En 

este sentido cabe recordar que como lo 

señalan los artículos 4° y 5° de la ley 610 

de 2000, la responsabilidad fiscal tiene por 

objeto el resarcimiento de los daños 

ocasionados al patrimonio público, como 

consecuencia de la conducta dolosa o 

culposa de quienes realizan gestión fiscal 

mediante el pago de una indemnización 

pecuniaria que compense el perjuicio 

sufrido por la respectiva entidad estatal y 

que para que ella se configure debe existir 

un nexo causal entre dicha conducta dolosa 

o gravemente culposa y el daño 

patrimonial al Estado. De lo cual se colige 

que en materia de responsabilidad fiscal 

está proscrita toda forma de 

responsabilidad objetiva. 

 

En atención a lo anterior, debemos 

preguntarnos cuándo existe culpa grave en 

la conducta imputable al gestor fiscal para 

que se pueda declarar la responsabilidad 

fiscal. 

 

Este tema es de importancia porque en 

muchos de los organismos de control 

existe la percepción de que con la 

sentencia de la Corte hoy es prácticamente 

imposible llegar a una declaración de 

responsabilidad fiscal, sobre todo cuando 

se está frente a un examen de culpa y no de 

dolo por parte del gestor fiscal, lo cual 

ocurre en la gran mayoría de los casos. 

 

Si bien es cierto que es mucho más 

favorable para la protección del erario que 

la responsabilidad patrimonial por la 

gestión fiscal se establezca a partir de la 

culpa leve y no desde la culpa grave del 

gestor fiscal, ello no quiere decir que no 

existan situaciones en las cuales la misma 

pueda ser demostrada y que como 

consecuencia haya lugar al resarcimiento 

económico por el daño ocasionado al 

patrimonio público. 

 

En efecto, si se considera que se presenta 

culpa grave cuando el gestor fiscal ha 

actuado con excesiva negligencia o 

imprudencia o ha incurrido en una 

infracción u omisión inexcusables del 

ordenamiento jurídico o en una falta de 

aplicación de los conocimientos que le 

imponen su profesión u oficio, de los 

cuales se haya derivado la afectación del 

patrimonio público, no puede caber duda 

de que un daño producido al erario por una 

de las siguientes situaciones implica que el 

gestor fiscal ha obrado con culpa grave: 

 

- Ejecución de los recursos presupuestales 

sin una planeación correcta y adecuada o 

sin realizar los estudios técnicos,  

económicos, jurídicos o de factibilidad, 

diseños, planos o proyectos necesarios para 

su inversión. 

 

- Elaboración de pliegos de condiciones o 

términos de referencia en forma 

incompleta, ambigua o confusa, de manera 

que conduzcan a interpretaciones o 

decisiones técnicas que afecten la 

integridad patrimonial de la entidad 

contratante.  

 

- Celebración de contratos con recursos del 

erario sin contar con la garantía de que su 

ejecución cuenta con el respaldo 

presupuestal necesario para su terminación. 



 

- Omisión del cumplimiento de las 

obligaciones propias de los contratos de 

consultoría, interventoría o supervisión, o 

no adelantamiento de revisiones periódicas 

de obras, bienes o servicios, de manera que 

no se establezca la correcta ejecución del 

objeto contractual o el cumplimiento de las 

condiciones de calidad y oportunidad 

ofrecidas por los contratistas. 

 

- Incumplimiento de la obligación de 

asegurar los bienes de la entidad o la de 

hacer exigibles las pólizas o garantías 

frente al acaecimiento de los siniestros o el 

incumplimiento de los contratos. 

 

- Omisión injustificada del deber de 

efectuar comparaciones de precios, ya sea 

mediante estudios o consultas de las 

condiciones del mercado o cotejo de los 

ofrecimientos recibidos y aceptación sin 

justificación objetiva de ofertas que 

superen los precios del mercado. 

 

- Aceptación de bienes, obras o servicios 

de calidad inferior a la contratada o a la 

establecida en normas técnicas y omisión 

en la realización oportuna de las 

reclamaciones correspondientes. 

 

- Reconocimiento de salarios, prestaciones 

y demás emolumentos y haberes laborales 

con violación de las normas que rigen el 

ejercicio de la función pública o las 

relaciones laborales. 

 

- Omisión o ligereza en la defensa de los 

intereses patrimoniales de la entidad 

pública en actuaciones judiciales, arbitrales 

o conciliatorias.  

 

- En general, cualquier conducta negligente 

o imprudente abiertamente contraria a los 

principios que informan el ejercicio de la 

función administrativa y la gestión fiscal o 

a su naturaleza y objeto. 

 

c) RELACION DE CAUSALIDAD 

ENTRE EL DAÑO Y LA 

CULPA 

 

El último de los tres elementos esenciales 

de la responsabilidad fiscal es la relación 

de causa a efecto entre el daño y la culpa. 

 

Este nexo, cuya existencia es indispensable 

para que se pueda derivar responsabilidad 

fiscal implica en su formulación más 

simple que el daño fiscal debe ser 

consecuencia directa de la conducta 

culposa del gestor fiscal. Por tanto, no 

existe dicho nexo, cuando en la producción 

del daño opera causa extraña, es decir, 

fuerza mayor, caso fortuito o el hecho de 

un tercero. 

 

Mag. Manuel Lucero Espinoza.
15

 

 

I. Introducción 

Con fecha 4 de diciembre fue publicado el 

Decreto por el que se reforma el artículo 

73, fracción XXIX-H, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

conforme al cual se modificó la facultad 

del Congreso de la Unión para la creación 

de tribunales de lo contencioso 

administrativo, pues además de conservar 

la atribución de establecer dichos 

tribunales para resolver controversias que 

se susciten entre los particulares y la 

Administración Pública Federal, también le 

otorgó la de crear los que tendrán como 

función jurisdiccional imponer sanciones 

disciplinarias a los servidores públicos por 

responsabilidades administrativas. 

 

Esta reforma tuvo su origen en dos 

iniciativas. Una presentada por el Senador 

Héctor Michel Camarena, con fecha 19 de 

noviembre de 2003, y la otra por el 

entonces Presidente de la República 

Vicente Fox Quesada, con fecha 3 de 

diciembre de ese año. 

 

Los promotores de la reforma, en la 

Exposición de Motivos de sus iniciativas, 

señalan que su finalidad es la de establecer 

un nuevo esquema jurídico, mediante una 

reforma constitucional que permita 

combatir con mejores elementos legales, la 

corrupción y la impunidad, lo que 

                                                 
15
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impulsará la transparencia en la gestión 

pública y el desempeño honesto y eficiente 

de los servidores públicos. 

 

Inclusive, el Presidente Fox, señala “que el 

régimen de responsabilidades 

administrativas ha significado un gran 

avance para mejorar la gestión pública y 

combatir la corrupción, sin embargo este 

régimen es perfectible, por lo que resulta 

conveniente modificar sus bases jurídicas 

a efecto de mantener su vigencia”. 

 

En este nuevo esquema que proponen los 

funcionarios antes señalados, consideran 

que robustece la facultad para imponer 

sanciones administrativas, a través de un 

procedimiento que rompe la subordinación 

y dependencia jerárquica imperante en la 

actualidad, respecto de las autoridades 

encargadas para detectar las conductas 

indebidas de los servidores públicos y las 

facultadas para aplicar las sanciones 

correspondientes. 

 

Para ello, consideraron, tanto el Senador 

Michel Camarena como el Presidente Fox, 

que haya un reparto de funciones, en el 

cual una sea la autoridad encargada de 

investigar el incumplimiento de las 

obligaciones funcionariales de los 

servidores públicos y otra la facultada para 

imponer las sanciones administrativas 

disciplinarias. 

 

De esta manera, el sistema conferiría a la 

hoy Secretaría de la Función Pública la 

investigación de las faltas funcionariales y, 

en su caso, la consignación del pliego de 

cargo respectivo al tribunal para que éste, 

previa la realización del proceso 

correspondiente y encuentre elementos que 

acrediten la comisión de la infracción de 

que se trate, imponga la sanción 

disciplinaria respetiva o bien absuelva al 

servidor público, en el caso de que no se 

acredite la infracción. 

 

De acuerdo con tal planteamiento, los 

tribunales de lo contencioso 

administrativo, tendrían una doble función 

de impartición de justicia al dirimir las 

controversias que tengan por objeto, lo 

siguiente; a) Las que llegaren a presentarse 

entre los particulares y la administración 

pública federal, de acuerdo con la 

competencia que tienen en la actualidad, y 

b) Aquellas por las que se impondrían 

sanciones disciplinarias a los servidores 

públicos que incurran en los supuestos de 

responsabilidad por faltas a los deberes 

funcionariales previstas por la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. 

 

II. El derecho disciplinario de los 

servidores públicos 

Los servidores públicos se encuentran 

sujetos a un régimen disciplinario que tiene 

por objeto, vigilar el adecuado 

funcionamiento de la función pública. 

 

En virtud de ese régimen disciplinario, los 

servidores públicos pueden ser 

sancionados por la comisión de faltas 

administrativas, con sanciones que pueden 

ser leves como la amonestación, hasta 

sanciones graves como la inhabilitación 

para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en la 

función pública. 

 

Este castigo al servidor público implica la 

infracción a las normas que rigen la 

relación de servicio y esta relación entraña 

una sujeción especial que une al servidor 

público con la administración.  

 

La naturaleza de estas sanciones, es 

administrativa y no de carácter penal o 

judicial, en tanto que son impuestas por 

órganos administrativos y siguiendo un 

procedimiento de la misma naturaleza. 

 

Ahora bien, la rama del derecho que se 

encarga del estudio de ese régimen 

disciplinario, lo es el derecho disciplinario. 

El derecho disciplinario, podemos 

definirlo, como el conjunto de normas que 

regulan las obligaciones y deberes del 

servidor público, la tipificación de 

conductas constitutivas de faltas 

disciplinarias, las sanciones 

correspondientes a la comisión de dichas 

faltas y el procedimiento necesario para 

imponer tales sanciones, así como también 

el ejercicio de la potestad disciplinaria de 

la administración. 

 



De lo señalado podemos determinar las 

siguientes características del derecho 

disciplinario:  

 

1. En primer lugar, tenemos que el sujeto 

pasivo del derecho disciplinario, debe tener 

una especial condición, pues deberá ser 

siempre un servidor público, que está 

vinculado con la administración por una 

relación especial de sujeción. 

2. En segundo lugar, la autoridad que 

posee la potestad de sancionar es la 

administración pública a través del órgano 

competente. 

3. El procedimiento disciplinario que debe 

seguirse para aplicar una sanción, se pone 

en marcha de oficio, por queja o por 

denuncia, como consecuencia de la 

comisión de una conducta antijurídica 

previamente tipificada que puede 

configurarse por una acción o una omisión. 

4. Tales conductas antijurídicas dan lugar a 

la aplicación de una sanción. 

5. El derecho disciplinario tiene como 

finalidad preservar el buen funcionamiento 

de la administración, como instrumento del 

logro del bien común. 

 

Por otro lado, las sanciones disciplinarias, 

tiene como finalidad, dos aspectos: por un 

lado, en cumplir funciones de prevención 

general, frente al resto de los funcionarios, 

por el efecto disuasivo o intimidatorio que 

la sanción ejerce frente al resto de los 

servidores públicos; y, por otro lado, 

también de prevención especial consistente 

en evitar la repetición de la falta por parte 

de quien la cometió, lo que tiene lugar por 

el escarmiento resultante de la aplicación 

de la sanción. 

 

De lo anterior podemos desprender que el 

derecho disciplinario, constituye un 

instrumento de autotutela, puesto que 

como se indicó es la propia Administración 

la que en lo interno impone la disciplina a 

sus servidores, y que con ello, logra 

mantener la marcha regular y continua de 

los servicios públicos, “lo que no se 

obtendría si fuera menester recurrir a otros 

poderes públicos, como el judicial, por 

ejemplo, para mantener la disciplina 

administrativa.”
16

 

 

III. Características de las sanciones 

disciplinarias 

Derivado de lo anteriormente expuesto, 

tenemos que las sanciones disciplinarias se 

caracterizan por lo siguiente: 

 

1. Son impuestas únicamente a los 

servidores públicos, comprendiendo toda la 

escala jerárquica, por violación a las 

normas que regulan el ejercicio de la 

función pública, para preservar la vigencia 

de los valores fundamentales de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia, y 

2. Se aplican internamente a la 

administración, en cuanto que únicamente 

se imponen a servidores públicos.
17

 

 

IV. Naturaleza jurídica de la sanción 

disciplinaria 

Por lo que toca a la naturaleza de las 

sanciones disciplinarias, la doctrina está 

dividida. Algunos tratadistas consideran 

que es de naturaleza penal, ya que 

equiparan el poder punitivo represivo del 

Estado con el poder disciplinario y, por 

ello, estiman que el derecho disciplinario 

es un capítulo del derecho penal. 

 

Para otros, las sanciones disciplinarias son 

de naturaleza civil contractual, pues 

consideran que ellas derivan de la relación 

de empleo público. 

 

Finalmente otro sector estima que las 

sanciones disciplinarias son de naturaleza 

administrativa, pues las mismas, como ya 

se indicó, tienen por finalidad mantener la 

disciplina que en el orden jerárquico 

institucional supone y exige, y reprime las 

                                                 
16

 VARAS C, Guillermo, Derecho 

Administrativo, citado por GÓMEZ 

PAVAJEAU, Carlos Arturo, Dogmática del 

Derecho Disciplinario, 2a., edición aumentada, 

Universidad Externado de Colombia, julio 

2002, p. 143. 
17

 DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis 

Humberto y LUCERO ESPINOSA Manuel, 

Compendio de Derecho Administrativo, 

Segundo Curso, Tercera edición, Porrúa, S.A. 

de C.V., México, 2004, p. 225 



 
17 

transgresiones a los deberes funcionariales 

para con la administración, salvaguardando 

los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

rigen la función pública. Esta es la teoría 

unánimemente aceptada. 

 

V. Sistema actual de responsabilidades 

administrativas en nuestro país 

Nuestro sistema de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos 

está basado en los supuestos antes 

relatados; es decir en: 

 

1. El sujeto pasivo, tiene especial 

condición, pues deberá ser siempre un 

funcionario público o servidor público. 

2. En segundo lugar, la autoridad que 

posee la potestad de sancionar es la 

administración pública a través del órgano 

competente. 

3. El procedimiento disciplinario que debe 

seguirse para aplicar una sanción, es de 

naturaleza administrativa. 

4. Tales conductas antijurídicas dan lugar a 

la aplicación de una sanción, que también 

es de naturaleza administrativa. 

5. El derecho disciplinario tiene como 

finalidad preservar el buen funcionamiento 

de la administración, como instrumento del 

logro del bien común. 

 

El surgimiento en nuestro país del sistema 

de responsabilidades administrativas, 

encuentra su fundamento en la concepción 

tradicional del ejercicio de la función 

pública, que implica la presencia de la 

organización jerárquica en una estructura 

organizacional y funcional, que le dé 

cohesión a su existencia y funcionamiento, 

lo cual nos ubica frente a los siete poderes 

que implica la jerarquía: 

 

Poder de nombramiento, decisión, de 

mando, de vigilancia, de revisión, 

disciplinario y poder de resolución de 

conflictos de competencia; se trata de un 

enfoque que se ha manifestado a través de 

los años, lo cual implica que en la 

autoridad superior se concentra el poder de 

toda la organización. 

 

Sin embargo, esa concepción se ha ido 

desdibujando con el tiempo, ajustándose en 

algunos aspectos y modificándose en otros.  

 

La idea clásica nos ponía frente a una 

autoridad única y superior en la que se 

concentraban todos los poderes de la 

relación. 

 

Luego las cosas fueron cambiando. En 

primer lugar, el poder de nombramiento se 

fue reubicando, dejándolo en organismos 

laterales, o retenido por el superior de los 

titulares de los diversos órganos de la 

administración; el poder de decisión 

también fue retenido en algunos casos por 

directivos superiores, dejando en los 

titulares de los órganos sólo la ejecución, o 

su instrumentación. 

 

Claro que con este desdibujamiento de la 

relación jerárquica, el centro de mando y el 

de responsabilidad fue proyectado a 

centros de decisión más alejadas de los 

mecanismos de operación; de esta forma 

un titular de un órgano, que se queda sin el 

poder para seleccionar a sus colaboradores 

y sin la capacidad de decisión de las 

acciones, también se queda sin la 

responsabilidad respecto de los resultados 

o, en todo caso, su responsabilidad queda 

limitada. 

 

En este mismo sentido lo podemos apreciar 

sin otro de los poderes de la relación 

jerárquica: el poder sancionador, puesto 

que al quedar sin este elemento, su 

autoridad también queda disminuida. 

 

Pero las nuevas ideas en esta materia han 

ido evolucionando hacia una 

diversificación de centros especializados 

en cada una de las acciones que implican 

los diferentes poderes que integran la 

relación jerárquica, de tal forma que se  

tiende a la creación de órganos 

especializados en cada uno de ellos, o 

cuando menos en su mayoría. 

 

En la materia disciplinaria nos hemos 

encontrado con una evolución significativa 

desde la implantación del nuevo sistema de 

responsabilidades, en 1983. 

 

El primer paso fue la creación de una 

dependencia especializada en la materia 

disciplinaria en el ejercicio de la función 

pública, al establecer la Secretaría de la 



Contraloría General de la Federación, 

denominada después Secretaría de 

Contraloría y Desarrollo Administrativo, y 

en la actualidad Secretaría de la Función 

Pública, a quien se le encargó el aspecto 

normativo del control y la disciplina en el 

ejercicio de la función pública, que en cada 

dependencia se encontraba a cargo de su 

contraloría interna. 

 

Sin embargo, en 1994 fue reformada la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, a fin de centralizar en la 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo el ejercicio de ese control y 

la imposición de las sanciones, de tal 

forma que aunque las Contralorías Internas 

de las Dependencias y entidades formaran 

parte de su estructura administrativa, sus 

titulares y subtitulares quedaron como 

integrantes de la Secretaría; es decir, cada 

dependencia y entidad, en la 

Administración Pública Federal tendría su 

órgano sancionador, pero sus titulares, su 

manejo y funcionamiento estarían a cargo 

de la Secretaría de Contraloría (hoy 

Secretaría de la Función Pública). 

 

Hasta aquí todo seguía siendo una 

importante modificación y ajuste dentro de 

la relación jerárquica a partir de un centro 

de poder, en especial en el Poder Ejecutivo 

Federal, que aunque movía el centro de 

poder de un órgano o a otro, siempre 

quedaba dentro de la relación jerárquica. 

 

VI. La jurisdiccionalización del derecho 

disciplinario  

 

Como ya se indicó, con fecha 4 de 

diciembre de 2006, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el 

que se reforma el artículo 73, fracción  

XXIXH, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, conforme a la 

cual se faculta al Congreso de la Unión, a 

la creación de tribunales de lo contencioso 

administrativo que además de dirimir las 

controversias que se susciten entre los 

particulares y la administración pública 

federal, también impongan sanciones a los 

servidores públicos por responsabilidad 

administrativa. 

 

El propósito de esta reforma, según 

exponen sus autores, es romper “los nexos 

de subordinación y dependencia jerárquica 

que existe en la actualidad dentro del 

régimen de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos”, 

a fin de dar “mayor equidad al proceso 

disciplinario.” 

 

Pero con la reforma a la fracción XXIX-H 

del artículo 73 constitucional que nos 

ocupa, se presenta un nuevo panorama, ya 

que con ella se le transfiere a un órgano 

jurisdiccional una potestad que 

tradicionalmente había sido una 

manifestación de la relación jerárquica, lo 

cual representa una gran modificación, ya 

que no se trata sólo de la asignación de un 

procedimiento administrativo a un órgano 

jurisdiccional, sino que, además, nos 

encontramos frente a la transferencia de 

poderes a los que renuncia el órgano 

administrativo en favor de un órgano 

jurisdiccional. 

 

Este cambio, aún falta instrumentar, ya que 

es necesario reformas a diversas leyes, 

tales como: 

 

a) El procedimiento disciplinario de 

investigación, regulado en la Ley Federal 

de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos. 

b) La competencia del órgano 

administrativo titular de la facultad 

disciplinaria, prevista en la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal. 

c) La organización y competencia del 

órgano jurisdiccional, a quien se le 

transfiere potestad disciplinaria, lo cual nos 

lleva a reformar la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

d) La Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, para regular 

el procedimiento jurisdiccional que se 

seguirá para la aplicación de las sanciones 

disciplinarias. 

 

Las anteriores reformas deberán de 

traducirse en cambios orgánicos, 

competenciales, procedimentales y 

presupuestales, que traerán grandes 
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transformaciones en la organización 

estatal. 

 

Pero dicho cambio no ha tenido una buena 

acogida, pues las opiniones que se han 

dado, el foro por algunos litigantes, 

servidores públicos, magistrados y otros 

interesados en estos temas, han expresado 

que con el cambio se desvirtúa el juicio 

contencioso administrativo, que, además, 

se desvirtúa la facultad disciplinaria. 

Al respecto conviene mencionar que este 

problema, del traslado de la facultad 

disciplinaria a órganos jurisdiccionales, no 

es nuevo ni es exclusivo de nuestro país, ya 

que desde principios del siglo pasado 

(siglo XX) en Europa se ha venido 

discutiendo. 

 

Así Alejandro Nieto, nos menciona que la 

doctrina moderna, a fin de lograr que el 

derecho disciplinario sea plenamente 

aplicado sin que se haga selectivamente y 

que se aplique sin pretextos o como una 

represión política, da una solución simple a 

través de lo que se ha dado en llamar “la 

jurisdiccionalización del derecho 

disciplinario”, la que según el autor citado 

ha llegado a construir la meta 

imprescindible de toda reforma sobre el 

derecho disciplinario.
18

 

 

El propio autor citado, señala que Duguit 

en 1908, ya mencionaba que existía una 

marcada tendencia de que el derecho 

disciplinario se acercara progresivamente a 

la represión penal, cuestión que él 

consideraba que no era imposible, en tanto 

que el derecho penal y el derecho 

disciplinario tienen el mismo carácter y 

reposan sobre el mismo fundamento y que 

cuando el derecho disciplinario haya 

evolucionado plenamente se ejercerá 

jurisdiccionalmente.
19

 

 

También nos dice Alejandro Nieto que tal 

idea dominó mucho tiempo en Europa y 

que incluso fue tema central de 

                                                 
18

 NIETO, Alejandro, Problemas Capitales del 

Derecho Disciplinario, Revista de 

Administración Pública, No. 63, septiembre-

diciembre 1970, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid, p. 42 
19

 Ibídem, p. 81 

conferencias y congresos, tan es así que en 

1946 Bonnard, señalaba que la sanción 

disciplinaria a diferencia de la penal 

todavía no se encuentra “enteramente 

jurisdiccional”, pero en ella se aprecian, al 

menos elementos de la 

jurisdiccionalización.
20

 

 

Pero, el propio Nieto menciona que, para la 

doctrina, jurisdiccionalización tiene un 

doble significado, pues para unos significa 

la introducción de simples garantías 

procesales; y para otros “jurisdiccionalizar 

significa encomendar la potestad 

disciplinaria a una auténtica 

jurisdicción.”
21

 

 

Para De Visscher, citado por Nieto,
22

 la 

jurisdiccionalización del derecho 

disciplinario debe comprender: 

1. Definición limitativa de las infracciones 

disciplinarias, por textos legales o, al 

menos, reglamentarios lo suficientemente 

precisos como para no dejar lugar a 

ninguna arbitrariedad; 

2. Fijación de una escala de penas y, en la 

medida de lo posible, una correlación entre 

la infracción y la pena, y 

3. Traspaso del poder disciplinario a un 

Tribunal dotado de una autonomía, a la vez 

orgánica y funcional, pero un tribunal que 

no forme parte del poder judicial sino del 

poder ejecutivo. 

 

VII. Tribunales sancionadores 

A nivel derecho comparado, cabe citar, en 

primer lugar, la jurisdicción disciplinaria 

que se llevaba en la República Federal 

Alemana. El Dr. Friedrich-Wilhelm, 
23

 nos 

comenta que el derecho disciplinario 

alemán estaba dividido en dos variantes: 

a) El denominado procedimiento informal, 

el que se tramita por los superiores 

jerárquicos del funcionario, en ejercicio de 

la potestad disciplinaria, para imponer 

sanciones de “apercibimiento o 
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 Ídem 
21

 Ibídem, p. 82 
22

 Ibídem, p. 83 
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 SIBURG GÜTTINGEN, Friedrich-Wilhelm, 

La Jurisdicción Disciplinaria de la República 

Federal Alemana, Revista de Administración 

Pública, No. 46, enero-abril 1965, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, pp. 398-399 



desaprobación de una determinada 

conducta (acción u omisión) del 

funcionario, con una advertencia de que 

debe evitarla en el futuro, represión; 

represión de una determinada conducta del 

funcionario y multa en cuantía hasta el 

importe de los ingresos mensuales del 

funcionario”; y 

b) El denominado procedimiento 

disciplinario formal, de carácter 

jurisdiccional y que tiene lugar ante los 

tribunales disciplinarios, los que están 

facultados para imponer sanciones de 

“reducción del sueldo o disminución 

parcial de los ingresos del funcionario en la 

cuantía máxima de un quinto de los 

mismos y por un tiempo no superior a 

cinco años, paralización del ascenso en las 

escalas de remuneración, que impide que el 

funcionario vaya recorriendo los distintos 

escalos previstos para el transcurso de los 

años dentro de una misma categoría, 

degradación de una escala de remuneración 

inferior dentro de la misma categoría, 

degradación por traslado a un puesto que, 

aun perteneciendo a la misma categoría, 

tiene un techo de remuneraciones inferior, 

separación del servicio, con efectos de la 

pérdida de derechos de las remuneraciones 

y pensiones.” 

 

La jurisdicción disciplinaria—nos 

menciona el propio Friedrich—Wilhelm—, 

se encuentra dividida en dos instancias. La 

primera a cargo de las Cámaras 

disciplinarias cuyas resoluciones se 

adoptan por tres miembros: un Presidente 

(o su adjunto) y dos vocales, de los cuales 

uno tiene que ser jurista y el otro tiene que 

pertenecer al escalafón y, de ser posible, 

del mismo departamento que el funcionario 

juzgado. “Pero mientras el Presidente y su 

adjunto deben ser Magistrados de carrera, 

los vocales sólo precisan ser funcionarios 

federales también de carrera y sólo uno de 

ellos precisa ser jurista, es decir reunir las 

condiciones exigidas para ejercer el cargo 

de índole jurisdiccional.”
24

 

 

Por su parte, la segunda instancia—nos 

comenta el citado autor—, se encuentra a 

cargo de la Corte Disciplinaria Federal, la 

cual se encuentra dividida en Salas. “En 
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 Ibídem., pp. 394 y 395 

cuanto simple órgano resolutorio, cada 

Sala está integrada por un Presidente y dos 

Jueces federales, mientras que para las 

sesiones plenarias deben incorporarse otros 

dos vocales. Aquéllos deben ser Jueces 

profesionales, y estos últimos simplemente 

funcionarios generales profesionales, que 

son nombrados Vocales por el plazo de tres 

años y que, igualmente, uno de ellos ha de 

pertenecer a la misma categoría y, a ser 

posible, servir en el mismo Departamento 

que el expedientado.”
25

 

  

 En Francia, Vedel
26

 nos menciona que 

existe el Tribunal de Disciplina 

Presupuestaria que fue creado por la ley de 

25 de septiembre de 1948, principalmente 

para establecer una responsabilidad 

efectiva de los interventores, ya que 

conoce de infracciones cometidas en 

materia de legalidad  presupuestaria y 

puede a modo de represión y de reparación 

a la vez, imponer multas en las que el 

mínimo es de 800 francos y el máximo el 

doble del sueldo del funcionario. 

 

En Colombia, de acuerdo con lo expuesto 

por Carlos Arturo Gómez Pavajeau,
27

 el 

derecho disciplinario jurisdiccional, se 

realiza a través de dos órganos 

jurisdiccionales diversos. Por un lado, 

tenemos la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Superior de la 

Judicatura y las Salas Jurisdiccionales de 

los Consejos Seccionales de la Judicatura, 

para juzgar las infracciones cometidas por 

funcionarios judiciales: fiscales delegados, 

jueces y magistrados de tribunales y 

consejos seccionales de la judicatura, y 

abogados en ejercicio de la profesión. En 

segundo lugar, señala la Sala Plena de lo 

Contencioso Administrativo del Consejo 

del Estado, encargada de sancionar a los 

Congresistas, con la pérdida de la 

investidura, por transgresión al código de 

conducta intachable que los congresistas 

deben observar. 

 

En nuestro país, en el Estado de México, 

durante el período comprendido del 1 de 

                                                 
25

 Ídem 
26

 VEDEL, Georges, Derecho Administrativo, 

Aguilar Ediciones, Madrid, 1980, p. 403 
27

 Ob., cit., pp. 171-181 
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mayo de 1984 al 11 de septiembre de 1990, 

estuvo en vigor la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios, la cual 

otorgó competencia, en principio, al 

entonces Tribunal Fiscal del Estado y a 

partir del 1 de diciembre de 1987 al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

Local, para imponer sanciones 

administrativas disciplinarias, a través de 

un juicio sumario, iniciado por denuncias, 

acusaciones o quejas. Dichas sanciones 

consistían en amonestación, suspensión del 

empleo hasta por quince días laborables, 

multa de diez a cien días se salario base 

presupuestal, arresto hasta treinta y seis 

horas y destitución en el cargo. 

 

También en nuestro país, en el Estado de 

Querétaro, con fecha 12 de abril de 2005, 

el Ayuntamiento de Querétaro acordó la 

creación del Tribunal Municipal de 

Responsabilidades Administrativas, al cual 

se le facultó para substanciar e instruir los 

procesos, iniciados por quejas y denuncias, 

para la determinación de responsabilidades 

administrativas y la imposición de 

sanciones disciplinarias que prevé la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Querétaro. 

 

Incluso, a nivel doctrinal, a la facultad 

sancionadora atribuida a tribunales de lo 

contencioso administrativo se le ha 

denominado “el contencioso administrativo 

de represión”, que consiste en “… 

establecer este sistema se separa la 

potestad punitiva de la Administración de 

su facultad de gestión o ejecutiva. La 

Administración no impone la sanción en 

todos sus momentos procedimentales, sino 

que tramita el expediente sancionador, que 

posteriormente resuelve el juez, el Poder 

Judicial, el Contencioso-Administrativo, o 

el juez ordinario. No se conoce esta figura 

en el Ordenamiento español, aunque sí en 

el Derecho Comparado.”
28

 

 

De acuerdo con este panorama, nuestro 

nuevo sistema de responsabilidades, en el 

ámbito federal, una vez que se emitan las 
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 CARRETERO PÉREZ, Adolfo y 

CARRETERO SÁNCHEZ Adolfo, Derecho 

Administrativo Sancionador, p. 17. 

leyes a que nos hemos referido con 

anterioridad y la facultad sancionadora 

disciplinaria es ejercida por la jurisdicción 

contenciosa administrativa, se estará dando 

un giro considerable a nuestro derecho 

positivo y corresponderá a los estudiosos 

de esta disciplina la revisión de las teorías 

que ahora giran en torno del derecho 

disciplinario pues tendrá que resolver una 

serie de inquietudes respecto de la 

naturaleza jurídica de las sanciones 

disciplinarias, pues ¿seguirán siendo 

administrativas o tendrán una naturaleza 

jurisdiccional? 

 

Resulta indiscutible que con motivo de tal 

cambió, las características del derecho 

disciplinario también sufrirán cambios 

significativos, en los siguientes términos: 

 

1. En cuanto el sujeto pasivo del derecho 

disciplinario, éste debe seguir teniendo una 

especial condición, pues deberá ser 

siempre un servidor público, que está 

vinculado con la administración por una 

relación especial de sujeción. 

2. En cuanto a la autoridad que posee la 

potestad de sancionar ahora lo será un 

Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

3. El procedimiento disciplinario que debe 

seguirse para aplicar una sanción, ahora 

será a petición de la autoridad 

administrativa encargada de realizar la 

investigación iniciada de oficio, por queja 

o por denuncia, como consecuencia de la 

comisión de una conducta antijurídica 

previamente tipificada que puede 

configurarse por una acción o una omisión. 

4. Tales conductas antijurídicas dan lugar a 

la aplicación de una sanción cuya 

naturaleza, en mi opinión ya no será 

administrativa sino de naturaleza 

jurisdiccional, aunque conservará su 

carácter disciplinario. 

5. El derecho disciplinario tiene como 

finalidad preservar el buen funcionamiento 

de la administración, como instrumento del 

logro del bien común. 

 

 



 

              Magistrado Dr. Manuel Hallivis.
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Introducción 

 

El impacto de la globalización en las 

relaciones políticas, comerciales, fiscales y 

aún sociales y culturales, ha sido muy 

fuerte y ha generado un incremento 

exponencial de las transacciones 

comerciales, en especial de las 

internacionales, las cuales realizan no sólo 

en forma más simple, sino además, más 

rápido. 

 

Este fenómeno hace que todos los 

países requieran de todos. Cada vez será 

más difícil pensar en autarquías que 

siempre fueron utópicas y ahora lo son 

más, si pensamos en la interrelación 

internacional que existe. Desde el punto de 

vista tributario, esto también tiene diversas 

implicaciones, una de ellas es que cuando 

una persona realiza actividades en dos o 

más países, estará sujeta a dos 

jurisdicciones impositivas que, cuando 

utilizan distintos principios o criterios de 

sujeción, o distinta definición o contenido 

de esos principios, reclamarán ambas el 

pago del mismo impuesto al mismo sujeto 

pasivo.
30
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 Magistrado de Sala Superior del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
30

 Para una más amplia explicación sobre el 

tema, se sugiere, entre otros a: VOGEL, Klaus, 

Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 

a commentary to the OECD-UN-and US Model 

Conventions for the avoidance of double 

taxation of income and capital with particular 

reference to German treaty practice, Kluwer, 

traducción al inglés: John Marin 

(Doppelbesteuerungsabkommen), 2a edición, 

Munich, 1991, pp. 2- 3. Asimismo, se sugiere 

analizar a BÜHLER, Ottmar, Principios de 

Derecho Internacional Tributario, trad. 

Fernando Cervera Torrejón, Editorial de 

Derecho Financiero, Serie IV, Tratados de 

Derecho Financiero y de Hacienda Pública, vol. 

XIV, Madrid, 1968, pp. 43-47; ORTIZ, SÁINZ 

Y TRON, S. C., Tratados Internacionales en 

Materia Fiscal, Análisis y Comentarios, 

 

Es aquí donde nos encontramos 

con el fenómeno de la doble imposición 

internacional, tema que involucra tanto a 

quienes realizan inversiones en otro país, 

como a quienes prestan servicios o venden 

bienes o tecnología en algún país 

extranjero, por el temor de pagar dos veces 

el mismo gravamen, que es también 

compartido por el receptor de esos bienes o 

servicios, puesto que en caso de que dos 

fiscos cobren impuestos por la misma 

transacción, ésta le resultará más onerosa.  

 

Lo que sucede es que nos encontramos 

frente a cuatro o más intereses distintos en 

juego: por una parte, el de la autoridad 

tributaria del país donde se realiza el hecho 

imponible, la que, como resulta lógico 

considera que debe gravar por esa 

transacción, toda vez que se llevó a cabo 

en su territorio; por otra, el fisco del país 

donde es residente (o nacional, según el 

caso) la persona que presta el servicio o 

vende los bienes o tecnología, puesto que 

estima que ellos se desarrollaron o 

produjeron en su territorio, gracias a la 

infraestructura y protección que brinda su 

Estado; adicionalmente, el interés de la 

persona que presta el servicio o vende los 

bienes o tecnología y que lícitamente desea 

obtener una maximización de utilidades de 

esa transacción; y, por último, el 

adquirente de los servicios, bienes o 

tecnología, quien, para que le resulte 

redituable el negocio, requiere 

conseguirlos al menor precio posible.
31

 

 

                                                                 
Themis, Colección Tratados Internacionales, 

México, 1998, pp. 3-8; y HALLIVIS 

PELAYO, Manuel, Interpretación de Tratados 

Internacionales Tributarios, Porrúa, México, 

2011, pp. 23-67. 
31

 Vogel, considera que hay que tomar en 

cuenta que la aplicación de los Convenios para 

evitar la doble tributación se realiza en 3 

niveles: 1º el contribuyente y sus asesores; 

después, en un segundo nivel, las 

Administraciones Tributarias al determinar 

impuestos; y, finalmente, en un tercer nivel los 

tribunales (en varias instancias).VOGEL, 

Klaus, “The Influence of the OECD 

Commentaries on Treaty Interpretation”, 

Bulletin, Tax Treaty Monitor, IBFD, 

Amsterdam, December 2000, p. 614. 

INTERPRETACIÓN DE TRATADOS 

INTERNACIONALES TRIBUTARIOS. 
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Este fenómeno (doble tributación 

internacional) evidentemente impacta en 

las relaciones internacionales y nos invita a 

reflexionar sobre sus efectos. En primera 

instancia, resulta cuestionable el que 

alguien sólo por realizar negocios de 

carácter internacional, deba soportar doble 

carga tributaria.
32

 La mayoría de los países 

han utilizado los tratados internacionales 

tributarios para solucionar estos 

problemas, pero, al momento de 

interpretarlos y aplicarlos se presentan una 

serie de dificultades que es necesario 

resolver con una perspectiva multilateral. 

 

La aplicación de tratados internacionales 

en materia tributaria no es ninguna 

novedad y aún cuando los Tribunales 

alrededor del mundo ya han resuelto 

diversos casos,
33

 la discusión dista mucho 

de haberse zanjado: entre otros temas, la 

doctrina, cuando la hay, no es pacífica 

respecto de la metodología que se debe 

seguir para aplicar un tratado internacional 

tributario y lograr una consistencia en la 

interpretación que, además de reflejar lo 

verdaderamente acordado entre los Estados 

y con ello lograr equidad en la distribución 

del producto de los gravámenes, genere 

seguridad jurídica para quienes participan 

en transacciones internacionales. 

 

Hay coincidencia en considerar que la 

aplicación de este tipo de tratados es más 

compleja que la de la legislación interna, 

puesto que, en la primera, se tiene que 

acudir a diversas fuentes además de los 

propios Convenios, como la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

los Comentarios al Modelo de la OCDE y 

la propia legislación interna, entre otros, lo 

cual plantea una problemática muy 

particular que se puede solucionar 
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 Cfr. BRAVO ARTEAGA, Juan Rafael, 

Nociones Fundamentales de Derecho 

Tributario, 3ª edición, 3ª reimpresión, Legis, 

Colombia, 2008, p. 50. 
33

 Incluidos en esta afirmación la SCJN, los 

TCC, y el TFJFA de México, que desde hace 

ya más de una década ha visto incrementado el 

número de asuntos relacionado con la 

interpretación de Tratados Internacionales en 

Materia Tributaria y que ahora, con la reforma 

en materia de Derechos humanos, ve 

incrementada su importancia. 

mediante un procedimiento que abone a 

una interpretación común que dote de 

seguridad jurídica tanto a los Estados 

contratantes como a sus contribuyentes. 

 

Doble Tributación Internacional 

 

Para Vogel, la doble tributación 

internacional aparece en razón de que la 

mayoría de los países, además de imponer 

gravámenes sobre los activos domésticos y 

las transacciones económicas, imponen 

contribuciones al capital situado en el 

extranjero y a las transacciones que se 

llevan a cabo en otros países en la medida 

que esas transacciones benefician a los 

residentes en el país.
34

 

 

Según Abril, los elementos para que exista 

son cinco: a) La incidencia de dos o más 

soberanías fiscales. Es decir, la afectación 

impositiva por parte de dos o más 

Estados…; b) Identidad o similitud de 

impuestos. Dicho en otras palabras, si se 

trata de un impuesto al valor agregado y 

uno sobre la renta, no existiría doble 

imposición;… c) identidad del sujeto o 

sujetos gravados…d) Identidad de 

periodo impositivo…; y e) Acumulación 

de la carga tributaría.
35

 

 

Ottmar Bühler, divide a la doble 

imposición en dos categorías: económica y 

jurídica.
36

 Según el IBFD,
37

 la doble 
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 Vogel menciona a México, EE. UU. y a 

Filipinas: VOGEL KLAUS et al, , op. cit., p. 2. 

Respecto de México, es conveniente hacer la 

aclaración de que la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta sigue una combinación del principio de 

renta mundial por residencia y del de fuente de 

riqueza. Asimismo, se presume (obviamente 

salvo prueba en contrario), que los ciudadanos 

mexicanos son residentes en México 

(penúltimo párrafo del artículo 10 del Código 

Fiscal de la Federación). 
35

 ABRIL ABADÍN, Eduardo "Métodos para 

evitar la doble imposición internacional", en 

XX Semana de Estudios de Derecho Financiero 

de la Mutualidad Benéfica del Cuerpo de 

Inspectores Técnicos Fiscales del Estado, 

Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1973, 

p. 136. 
36

 A esta doble tributación la denomina en 
sentido amplio o “económica”: BÜHLER, 
Ottmar, op. cit., p. 44. 



tributación internacional en su modalidad 

“económica”, puede ser descrita como 

“…la imposición de impuestos 

comparables por dos (o más) jurisdicciones 

tributarias sobre diferentes contribuyentes 

respecto al mismo ingreso gravable.”
38

. Es 

decir, cuando se grava dos veces por la 

misma transacción, aun cuando sean 

sujetos distintos. Para la OCDE, se trata 

del “…caso en que dos personas diferentes 

puedan ser gravadas por la misma renta o 

el mismo patrimonio.”.
39

 

 

Por otra parte, cuando se trata de la misma 

persona, es decir cuando hay identidad de 

sujeto, nos encontramos frente a la doble 

tributación jurídica, también llamada en 

sentido estricto. Vogel, la define como la 

“…imposición de gravámenes comparables 

en dos o más Estados sobre el mismo 

contribuyente respecto del mismo objeto 

material y por períodos idénticos.”
40

  

 

En una concepción muy parecida, la 

OCDE la define como "…el resultado de 

la aplicación de impuestos similares en 

dos o más Estados a un mismo 

contribuyente, respecto de la misma 

materia imponible y por el mismo 

periodo de tiempo".
41

 

 

Para la OCDE son tres los casos en los que 

puede existir doble imposición jurídica 

internacional: “a) cuando los dos Estados 

contratantes graven a una misma persona 

por su renta y su patrimonio totales 

(sujeción fiscal integral concurrente); b) 

cuando una persona, residente de un 

Estado contratante obtenga rentas o posea 

elementos de patrimonio en el otro Estado 
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 Oficina Internacional de Documentación 
Fiscal (International Bureau of Fiscal 
Documentation). 
38

 IBFD, IBFD Internacional Tax Glossary, 5ª 
edición totalmente revisada, editor Barry 
Larking, Ámsterdam, 2005, p. 134. 
39

 COMITÉ DE ASUNTOS FISCALES DE 

LA OCDE, Modelo de Convenio Fiscal sobre 

la Renta y sobre el Patrimonio, OCDE, París, 

versión en español 1997, p. C(23)-1. 
40

 VOGEL KLAUS et al, op. cit., p. 2. Para 

Eduardo Abril, la jurídica es la doble 

imposición “por antonomasia”: ABRIL 

ABADÍN, Eduardo, op. cit., p.137. 
41

 COMITÉ DE ASUNTOS FISCALES DE 

LA OCDE, op. cit., Introducción, p. I-1. 

contratante (Estado de la fuente o donde 

está situado un establecimiento 

permanente) y los dos Estados graven estas 

rentas o patrimonio; c) cuando los dos 

Estados contratantes graven a una misma 

persona, no residente ni en uno ni en otro 

de los Estados contratantes, por las rentas 

provenientes o por el patrimonio que posea 

en un Estado que tenga un establecimiento 

permanente o una base fija en un Estado 

contratante por medio de los que obtenga 

rentas o posea patrimonio en el otro Estado 

contratante (sujeción fiscal parcial 

concurrente.”
42

 

 

Precisamente la doble imposición 

“jurídica” se diferencia de la económica, 

en que en la jurídica existe identidad del 

sujeto, el cual es fundamental para que 

exista este tipo de doble tributación.
43

 

 

El aspecto sustancial es que si los Estados 

sólo utilizaran el mismo criterio para 

gravar (residencia, nacionalidad o fuente 

de riqueza) los sujetos pasivos sólo 

pagarían una vez por la obtención de 

ingresos, pero si los países utilizan 

distintos criterios entre sí o la definición de 

los principios o de los objetos imponibles 

es distinta entre los países, los sujetos 

pasivos que realizan operaciones en dos o 

más países pagarán dos veces por el mismo 

ingreso.
44
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 COMITÉ DE ASUNTOS FISCALES DE 

LA OCDE, op. cit., pp. C (23) 1-2. 
43

 Para Abril Abadín, en este caso se parte de 

un criterio subjetivo que atiende al efecto 

impositivo en el patrimonio de los sujetos que 

intervienen: ABRIL ABADÍN, Eduardo op. 

cit., p.136-140. 
44

 Por ejemplo, el caso de México, que grava 

con base al principio de residencia y de EE. 

UU. que utiliza el principio de nacionalidad. 

Ya desde tiempo atrás autores como Giuliani 

detectaron que la causa principal de la doble 

tributación “…tiene su origen en la utilización 

de criterios dispares para la atribución de la 

potestad tributaría, pues como señala 

acertadamente Sorondo…el problema consiste, 

básicamente en una violación formal del 

principio general que quiere que una misma 

persona en ocasión de un mismo hecho y de 

una misma actividad, no debe estar sometida 

más que a una soberanía única, tanto en materia 

fiscal...la imposición múltiple…no es 

condenable, únicamente, por consideraciones 
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Medios para solucionar la doble tributación 

internacional 

 

Para solucionar la doble tributación los 

diversos Estados pueden acudir a una serie 

de métodos, clasificados en dos categorías: 

unilaterales y multilaterales. Como su 

nombre lo indica, los primeros atienden a 

soluciones que toma un país sin atender a 

lo que decidan los otros países 

involucrados en una transacción.
45

 

 

Los medios multilaterales precisamente 

consideran soluciones conjuntas entre 

países a los problemas de doble 

imposición y evasión internacionales. 

Las soluciones se dan precisamente a 

través de convenios internacionales 

para evitar la doble tributación (CDT), 

cuya interpretación y aplicación es 

materia de este ensayo.
46

 

 

Por lo que respecta a los métodos 

multilaterales,
47

 se trata de aquellos 

medios, formalizados principalmente a 

través de tratados o convenios, que se 

celebran por dos o más países para 

lograr soluciones conjuntas que eviten 

la doble tributación y la evasión 

internacionales, poniéndose de acuerdo, 

entre otros aspectos, respecto de cuál 

de las dos jurisdicciones cobrará qué 

                                                                 
económicas y morales, por constituir una 

barrera contra el comercio exterior y las 

inversiones internacionales o por significar una 

distribución injusta de la carga tributaria, en 

una palabra por ser perjudicial o no, sino 

cuando ella resulte “la consecuencia del 

ejercicio ilegítimo de los poderes financieros de 

los Estados”, el planteo debe ser, pues, jurídico, 

y no pragmático”: GIULIANI FONROUGE, 

Carlos María, Derecho Financiero, obra 

actualizada por Susana Camila Navarrine y 

Rubén Oscar Asorey, Vols. I y II, 5ª edición, 

Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 368. 
45

 Cfr. ORTIZ, SÁINZ Y TRON, S. C., op. cit., 

pp. 8-12. y ABRIL ABADÍN, Eduardo, op. cit., 

p. 152-171. 
46

 Idem, pp. 151-152. 
47

 Hay quienes a su vez dividen los métodos 

multilaterales en bilaterales y multilaterales. 

Por cierto que los más comunes son los medios 

bilaterales. 

contribuciones y que criterios deberán 

aplicar para ello. Asimismo, se 

establecen las reglas para resolver los 

conflictos que se pudieren presentar.
48

 

 

Para ello, se puede conceder la 

posibilidad de establecer gravámenes 

sobre determinadas materias sólo a uno 

de los dos Estados Contratantes, 

basándose en el criterio de la 

residencia, de la nacionalidad o de la 

fuente de riqueza, o se pueden 

establecer los casos en que ambos 

cobrarán impuestos, determinándose 

que tasa límite cobrará cada Estado 

contratante o, también, se pueden 

comprometer a conceder créditos o 

exenciones por los impuestos pagados 

en el otro Estado Contratante. 

 

México, a partir de la década de los 

90’s ha incursionado muy exitosamente 

en la celebración de convenios 

internacionales para evitar la doble 

tributación. Esto nos lleva a analizar en 

primera instancia qué son y qué 

significan los tratados internacionales 

tributarios. 

 
Tratados internacionales tributarios 

 

Las fuentes del Derecho Internacional, se 

encuentran enumeradas en el artículo 38 

del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia.
49

 La principal fuente son los 

                                                 
48

 ABRIL ABADÍN, Eduardo, op. cit., pp. 151-

152; ORTIZ, SÁINZ Y TRON, op. cit., pp. 10-

11. 
49

 El artículo 38 establece que”… I.- La Corte, 

cuya función es decidir conforme al derecho 

internacional las controversias que le sean 

sometidas, deberá aplicar: a) Las convenciones 

internacionales, sean generales o particulares, 

que establecen reglas expresamente 

reconocidas por los Estados litigantes. b) La 

costumbre internacional, como prueba de una 

práctica generalmente aceptada como derecho. 

c) los principios generales de derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas. D) 

Las decisiones judiciales y las doctrinas de los 

publicistas de mayor competencia de las 

distintas naciones como medio auxiliar para la 

determinación de las reglas de derecho, sin 



tratados los que constituyen una 

manifestación de voluntad de los Estados 

que lo suscriben. Arellano considera al 

tratado internacional como “…el acto 

jurídico regido por el Derecho 

Internacional que entraña el acuerdo de 

voluntades entre dos o más sujetos de la 

comunidad internacional, principalmente 

Estados, con la intención lícita de crear, 

transmitir, modificar, extinguir, conservar, 

aclarar, certificar, detallar…derechos y 

obligaciones.”
50

 

 

Por lo que respecta a los tratados 

internacionales en materia tributaria, estos 

tienen como función evitar la doble 

imposición y la evasión internacionales 

que se pudieren generar con motivo de 

transacciones internacionales. Como 

objetivos indirectos, se encuentran mejorar 

la prosperidad de los países; incrementar la 

producción; atraer inversiones; y, remover 

barreras al comercio internacional y las 

inversiones.  

 

La esencia es que las partes contratantes se 

ponen de acuerdo respecto de cuál de ellos 

va a ser el que cobre impuestos por cada 

hecho imponible, de forma que un 

determinado ingreso sólo sea gravado por 

uno de ellos, o por ambos, pero en una 

combinación que no resulte en una doble 

imposición en relación con lo que el 

posible contribuyente hubiera pagado si 

sólo estuviera gravado por una sola de esas 

jurisdicciones. 

 

Vogel explica que sus preceptos 

constituyen normas de autolimitación de la 

jurisdicción tributaria de los Estados 

contratantes, para repartir el poder de 

imposición con el fin de eliminar la doble 

imposición y la evasión. Para él, esas 

normas son comparables con un derecho 

administrativo internacional diferente a las 

                                                                 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 59. 2. 

La presente disposición no restringe la facultad 

de la Corte para decidir un litigio “ex aequo et 

bono”, si las partes así lo convinieren.” Cita de 

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, La recepción 

del derecho internacional en el derecho 

interno, IIJ-UNAM, México, 2006, p. 3. 
50

 ARELLANO GARCÍA, Carlos, Primer 

Curso de Derecho Internacional Público, 7ª 

edición, Porrúa, México, 2009, p. 632. 

normas de conflicto de derecho 

internacional privado, en tanto su 

funcionamiento y estructura son 

diferentes.
51 

En términos generales, se pueden 

relacionar en la aplicación de los tratados 

internacionales tributarios a tres órdenes 

normativos distintos: el Derecho Nacional 

(también llamado “interno” y dentro de él, 

a los órdenes Federal, Estatal y Municipal), 

el Derecho Comunitario (en Europa), y el 

Derecho internacional, por lo que resulta 

de primordial importancia el definir la 

jerarquía que debe prevalecer entre éstos y 

poder de esta forma determinar la 

metodología para su interpretación. 

 

En México, el artículo 133 Constitucional 

establece la jerarquía de las normas 

jurídicas.
52

 Hasta 1999, la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (SCJN) sustentaba 

el criterio de que las leyes federales y los 

tratados internacionales tenían la misma 

jerarquía. Sin embargo, la doctrina no 

estuvo conforme, haciendo ver, entre otras 

cuestiones, que México es parte de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados de 1969. 
53

  

                                                 
51

 VOGEL, Klaus, “The Domestic Law 

Perspective”, en Tax Treaties and Domestic 

Law, coord. Guglielmo Maisto, IBFD, vol. 2 

EC and International Tax Law Series, The 

Netherlands, 2006, pp. 11-12 y 33. Chico de la 

Cámara hace suyo este concepto y nos informa 

que en el mismo sentido se han pronunciado 

Calderón Carrero, De Juan y Borrás: CHICO 

DE LA CÁMARA, Pablo, “Interpretación y 

Calificación de los Convenios de Doble 

Imposición Internacional, Capítulo 9 de 

Fiscalidad Internacional, director: Fernando 

Serrano Antón, ediciones del Centro de 

Estudios Financieros, Madrid, 2004, p. 260. 
52

 “Esta Constitución, las leyes del Congreso de 

la Unión que emanen de ella y todos los 

tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente 

de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 

jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constitución o leyes de los Estados.” 
53

 “LAS LEYES FEDERALES Y TRATADOS 

INTERNACIONALES TIENEN LA MISMA 

JERARQUÍA NORMATIVA.-…ocupan 

ambos el rango inmediatamente inferior a la 
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Sin embargo, a partir de octubre de 1999, 

la SCJN cambió su criterio, dejando claro 

que los Tratados Internacionales se ubican 

jerárquicamente debajo de la Constitución 

Federal y por encima de las leyes 

generales, federales y locales.
54

 Para su 

celebración, precisó la tesis, se faculta al 

Presidente, en su calidad de jefe de Estado, 

para celebrarlos, y el Senado interviene 

como representante de la voluntad de las 

Entidades Federativas. A través de su 

aprobación, obliga a las autoridades de 

esos niveles de gobierno, de forma que no 

existe limitación competencial entre 

Federación y Entidades Federativas y, por 

ello, pueden obligar al Estado Mexicano en 

cualquier materia, independientemente de 

que sea competencia de las Entidades 

Federativas. 

 

La SCJN volvió a abordar el tema 

directamente en 2007 y, a partir de una 

interpretación sistemática del citado 

artículo constitucional, armonizada con 

principios de derecho internacional 

dispersos en toda la Constitución y las 

premisas fundamentales de esa rama, 

concluyó que los Tratados se ubican 

jerárquicamente abajo de la Constitución y 

por encima de las leyes tanto generales 

como federales y locales, “…en la medida 

el Estado Mexicano al suscribirlos 

libremente de conformidad con…la 

                                                                 
Constitución…Ahora bien, teniendo la misma 

jerarquía, el tratado internacional no puede ser 

criterio para determinar la constitucionalidad 

de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley…no 

puede ser considerada inconstitucional por 

contrariar lo dispuesto en un tratado 

internacional.” (P C/92, S.J.F. No. 60, 

diciembre de 1992, p. 27) 
54

 Tesis P. LXXVII/1999: TRATADOS 

INTERNACIONALES. SE UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE 

LAS LEYES FEDERALES Y EN UN 

SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. Sesión privada 

del 28 de octubre de 1999. Registro No. 

192867. Novena Época, Pleno, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta X, 

Noviembre de 1999, p. 46. La Suprema Corte 

determinó que la votación era idónea para 

integrar tesis jurisprudencial, así como que se 

abandona el criterio sustentado en la tesis P. 

C/92. 

Convención de Viena…y que, además, 

atendiendo al principio “pacta sunt 

servanda” contrae libremente obligaciones 

frente a la comunidad internacional que no 

pueden ser desconocidas invocando 

normas de derecho interno y cuyo 

incumplimiento supone, por lo demás, una 

responsabilidad de carácter 

internacional”.
55

 

 

Interpretación de tratados 

internacionales tributarios 

 

Interpretación, en sus diferentes 

acepciones se refiere a comprender, 

explicar y traducir y luego, comunicar, 

tanto eventos y actos, como la realidad 

misma de una cosa, especialmente su 

sentido. Desde el punto de vista jurídico, se 

trata de una labor de traducción, de 

explicación, del sentido de un texto 

normativo, expresando la realidad de ese 

sentido.
56

  

 

No es difícil comprender que, de hecho, 

cada interpretación implica una 

reformulación, una traducción, de un texto 

normativo de forma que se comprenda su 

contenido normativo; es decir, la regla de 

conducta que contiene y que “descubrió” el 

intérprete, en una actividad en la que tiene 

primero que buscar en el ordenamiento y 

determinar la disposición adecuada y luego 

mediar entre ésta última y el caso concreto 

que hay que resolver. 

 

                                                 
55

 Tesis P. IX/2007: TRATADOS 

INTERNACIONALES. SON PARTE 

INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE 

LA UNIÓN Y SE UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE 

LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y 

LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. 

Registro No. 171888, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXVI, Julio de 2007, 

p. 2725. 
56

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

Diccionario de la Lengua Española, tomo h-z, 

vigésima primera edición, Madrid, 1992, p. 

1181; y DE MIGUEL, Raimundo, Nuevo 

Diccionario Latino-Español Etimológico, 2ª. 

ed., Agustín Jubera, Madrid, 1868, p. 142 del 

“Breve Diccionario Español-Latino” que 

contiene esa obra. 



En este contexto, la interpretación es la 

labor ineludible, espontánea o deliberada, 

que realiza el intérprete para, según el 

método que suscriba y la técnica que 

utilice, explicar, descubrir, decidir o 

atribuir el sentido o directiva de los textos 

normativos y, en su caso, determinar sus 

posibles consecuencias jurídicas, para, 

posteriormente, y justificando el resultado 

o producto de su labor interpretativa, 

poderlo exponer, traducir, revelar y/o 

aplicar, en su caso.
57

 

 

Como precisa Becerra, citando a la 

Comisión de Derecho Internacional, la 

interpretación de tratados es un arte, no 

una ciencia exacta.
58

 Para realizarla, en 

principio subyace, como lo hace ver 

Aurora Ribes, “…la prohibición de 

recurrir, en lo posible a las reglas 

interpretativas del Derecho interno.”
59

 

 

La interpretación de tratados 

internacionales se encamina a expresar su 

contenido, (“lo que dice”, no “lo que 

debería decir”). Es decir, expresa el 

sentido de lo que se acordó y no implica, 

de ninguna forma, una revisión del tratado 

(entre otras cosas porque eso sólo lo 

pueden hacer quienes celebraron el 

                                                 
57

 HALLIVIS PELAYO, Manuel, Teoría 

General de la Interpretación, Porrúa, México, 

2007, p. 34. 
58

 BECERRA, Juan Ángel, Interpretation and 

Application of Tax Treaties in North America, 

IBFD, Amsterdam, 2007, p. 47. 
59

 Porque la interpretación en el panorama 

internacional presenta problemas que no tienen 

porqué concurrir necesariamente en el ámbito 

doméstico, por su necesario carácter bilateral, 

puesto que la unilateral “…podrá ser utilizada 

única y exclusivamente cuando concuerde con 

la realizada con el otro Estado parte en el 

tratado, puesto que sólo de esta forma queda 

garantizada la ausencia de toda controversia 

hermenéutica y en consecuencia, la aplicación 

uniforme del convenio internacional”, y por sus 

problemas singulares y las dificultades técnicas 

y para evitar enfoques parciales o defectuosos, 

además de su objetivo de lograr 

interpretaciones consistentes por las diferentes 

partes de un tratado: RIBES RIBES, Aurora, 

Convenios para Evitar la Doble Imposición 

Internacional; Interpretación, Procedimiento 

Amistoso y Arbitraje, ER, España, 2002, pp. 

74-77. 

Tratado). La finalidad es, simplemente, 

entender el tratado y precisar su sentido y 

alcance.
60

 

 

Como resume César Moyano, en materia 

internacional encontramos tres principales 

escuelas, que postulan otros tantos 

métodos para interpretar tratados 

internacionales: la textual, la subjetiva y la 

teleológica.
61

 La subjetiva (conocida en 

inglés como escuela de los padres 

fundadores o “founding fathers”),
62

 que 

para nosotros sería del “sentido del 

legislador”, mira a las intenciones de las 

partes contratantes. Por su parte, la escuela 

“textual” o literal, propugna por una 

aproximación objetiva,
63

 mirando hacia el 

sentido ordinario o común de las palabras 

(parecida a la escuela exegética).
64

 Por 

último, la escuela teleológica, postula una 

aproximación que mira al objeto y 

propósito de los tratados
65

, es decir 

“…examina el objeto y propósito general 

                                                 
60

 CHICO DE LA CÁMARA, Pablo , op. cit., 

p. 252. RIBES RIBES, Aurora , op. cit., p. 71 
61

 MOYANO BONILLA, César, “La 

Interpretación de los Tratados Internacionales 

según la Convención de Viena de 1969”, 

versión electrónica de la revista Integración 

Latinoamericana, octubre de 1985, síntesis del 

libro La Interpretación de los Tratados 

Internacionales, publicado en Montevideo, pp. 

37-38. Sin embargo, aunque la mayor parte de 

los autores coinciden consideramos importante 

la referencia que hace Lang, en el sentido de 

que las reglas de interpretación del Derecho 

internacional no difieren de las relativas al 

Derecho interno, por lo que también se utilizan 

los métodos gramatical, sistemático, 

teleológico e histórico. LANG, Michael, 

Introduction to the law of Double Taxation 

Conventions, Linde, IBDF, Amsterdam, 2010, 

p. 37. 
62

 WOUTERS, Jan y VIDAL, Maarten, “Non-

tax treaties: domestic courts and treaty 

interpretation”, Capítulo I de Courts and Tax 

Treaty Law, coord. Guglielmo Maisto, vol. 3 de 

EC and International Law Series, IBFD, 

Amsterdam, 2007, p. 13. 
63

 Ibídem. 
64

 MOYANO BONILLA, César, op. cit., pp. 

38. 
65

 WOUTERS, Jan y VIDAL, Maarten, op. cit., 

p. 13. 
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del tratado y sigue una interpretación que 

mejor cumpla con éstos.”
66

 

 

Ahora bien, para poder interpretar 

tratados internacionales, necesariamente 

tenemos que hacer referencia a la 

Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados,
67

 la cual establece, entre otros 

muchos aspectos, reglas de 

interpretación,
68

 que la doctrina se ha 

inclinado por considerar su obligatoriedad. 

Coincidimos con la opinión de García 

Novoa quien, entre otros, denomina a la 

Convención: “tratado sobre los tratados”, y 

recalca su obligatoriedad, en virtud de que 

sus particularidades “… no pueden eclipsar 

su verdadera naturaleza de tratados 

internacionales.”
69

 

 

Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados 

 

El Derecho internacional es esencialmente 

consuetudinario. Por ello y también por su 

creciente importancia, la Comisión de 

Derecho Internacional de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas inició en 

1949 un proyecto de codificación que 

concluyó el 22 de mayo de 1969, el cual 

fue aprobado en la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados (CV),
70

 

que entró en vigor tanto en México como 

en el resto del mundo el 27 de enero de 

1980.
71

 

 

                                                 
66

 ROHATGI, Roy, Principios Básicos de 

Tributación Internacional, trad. Juan Manuel 

Idrovo, Legis, Bogotá, 2008p. 56. 
67

 Firmada por México el 23 de mayo de 1969, 

aprobada el 29 de noviembre de 1972, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

del 28 de marzo de 1973, promulgada el 14 de 

febrero de 1975, ratificada el 25 de noviembre 

de 1974, entrando en vigor el 27 de enero de 

1980. 
68

 Hay quienes consideran que se trata no de 

reglas sino de principios, pero, otra vez por el 

espacio, es una discusión que no abordaremos. 
69

 GARCÍA NOVOA, César, op. cit., p. p. 17.  
70

 CALVO NICOLAU, Enrique, Tratado del 

Impuesto sobre la Renta, tomo I, Themis, 

México, 1995, p. 41.  
71

 “Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados”, datos obtenidos en la página 

http://proteo2.sre.gob.mx/tratados de la SRE. 

Para el IBFD,
72

 contiene las reglas 

generalmente aceptadas en la conclusión, 

observancia, interpretación y aplicación de 

los tratados.
73

 Lo que tiene más relevancia 

para nosotros, es que en su articulado 

establece una serie de reglas o cánones de 

interpretación,
74

 que no pretenden codificar 

todas las máximas existentes, sino buscar 

un balance entre las principales escuelas de 

la interpretación. Es decir, contiene las 

reglas generalmente aceptadas en su 

conclusión, observancia, interpretación y 

aplicación.
75

 

 

Por lo que respecta a la doctrina, tanto los 

países de influencia romano-germánica, 

como los anglosajones reconocen que la 

interpretación de tratados internacionales 

se encuentra regida por la CV, cuyas reglas 

se aplican a todo tipo de tratados, y reiteran 

que aún en países que no han firmado 

dicha Convención “…porque representan 

una codificación del derecho internacional 

consuetudinario, que vincula a todas las 

naciones.”
76

 

 

Como dijimos, México es suscriptor de 

esta Convención, por lo que “…se ha 

                                                 
72

 International Bureau of Fiscal 
Documentation. 
73

 IBFD, op. cit., p. 477. 
74

 WOUTERS, Jan y VIDAL, Maarten, op. cit., 

p. 13. 
75

 IBFD, op. cit., p. p. 477. 
76

 ARNOLD, Brian J. y MCINTYRE, Michel 

J., International Tax Primer, 2a edición, 

Kluwer Law International, La Haya, 2002, pp. 

112-113. Ahora bien, como es obvio, no todos 

coinciden en la aplicabilidad de la CV para los 

CDT, considerando que las reglas de 

interpretación de éstos últimos son diferentes: 

Cfr. José Manuel Calderón Carrero citado por 

GARCÍA NOVOA, César, “Interpretación 

de…”, op. cit., p. 16. Además, QURESHI, Asif 

H., Interpreting WTO Agreements, problems 

and perspectives, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2006, pp. 1-12. De hecho, Ribes 

considera que sus normas se aplican por 

muchos países no firmantes, por lo que se ha 

llegado a decir que la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados tiene un valor 

jurídico superior, “…ya que se codificaron los 

criterios que rigen las relaciones 

convencionales de los Estados del mundo, con 

un contenido valoral indudable”. RIBES 

RIBES, Aurora, op. cit., p. 79.  

http://proteo2.sre.gob.mx/tratados


erigido en nuestro derecho en norma que 

regula la manera en que ha de crearse el 

derecho a través de la celebración de 

tratados internacionales”.
77

 Los principios 

para interpretar los tratados se fijan por los 

artículos 31, 32 y 33 de esta Convención y 

son, según Seara, normas “que la práctica 

internacional ha ido consagrando y que el 

instrumento de Viena recogió…
78

 

 

Se ha discutido su utilidad en materia 

tributaria y la doctrina se ha inclinado a 

favor. Como ejemplo, García Novoa, 

recalca que no hay base jurídica para 

excluirlas y que sus particularidades “… 

no pueden eclipsar su verdadera naturaleza 

de tratados internacionales.” Completa 

García Novoa, que “…cuando menos, 

habrá que reconocerle la función de “canon 

lógico” como criterio de interpretación…” 

porque los CDI son tratados y al ser la CV 

un “tratado sobre tratados” hay que 

atribuirle a esta Convención, “al menos, la 

misma obligatoriedad que se reconoce a 

los CDI.”
79

 

 

Por su parte, Uckmar, Corasanti, Capitani, 

Asorey y Billardi consideran que los 

principios interpretativos de los CDT 

aparecen hoy en la CV, y consideran que, 

aunque contiene sólo reglas generales, los 

CDT deben ser interpretados de 

conformidad con la CV.
80

 A su vez, 

Wouters y Vidal coinciden en la necesidad 

de atender a la CV, en particular 

puntualizando que cuando los jueces 

nacionales interpretan un Tratado, 

                                                 
77

 México presentó su instrumento de 

ratificación el 25 de septiembre de 1971 y se 

publicó el 14 de febrero de 1975. La 

Convención entró en vigor, tanto en lo general 

como en México, el 27 de enero de 1980: 

CALVO NICOLAU, Enrique, op. cit., p. 1. 
78

 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho 

Internacional Público, 22ª edición, Porrúa, 

México, 2005, p. 230. 
79

 GARCÍA NOVOA, César, op. cit., pp. 15-

17.  
80

 UCKMAR, Víctor, CORASANTI, Giuseppe, 

CAPITANTI DI VIMERCATE, Paolo de, 

ASOREY, Rubén O. y BILLARDI J., Cristián, 

Manual de Derecho Tributario Internacional, 

1° edición argentina, traductor de la Primera 

Parte Cristian Billardi, La Ley, Buenos Aires, 

2011, p. 30. 

“…deben estar guiados por un conjunto de 

principios de Derecho internacional, en vez 

de reglas de interpretación nacional. Esos 

principios se contienen en los artículos 31 

a 33 de la Convención de Viena…”
81

 Esos 

artículos se contienen en la Sección 

Tercera de la CV, denominada 

“Interpretación de los Tratados”.
82

 Por su 

importancia, analizaremos sus principales 

elementos: 

 

Principio de Buena Fe 

 

El artículo 31 de la Convención de Viena 

inicia estableciendo que “Un tratado 

deberá interpretarse de buena fe…”
83

 Es 

decir, impone a cada parte la obligación de 

tener en cuenta lo que realmente se 

negoció. Es un principio “…que debemos 

admitir como supuesto de todo 

ordenamiento jurídico”, algo que es 

                                                 
81

 WOUTERS, Jan y VIDAL, Maarten, op. cit., 

p. 21. En el mismo sentido, Chico de la Cámara 

considera que a los CDT “…como tratados 

internacionales que son, les son directamente 

aplicables las reglas de interpretación 

contenidas en la Convención de Viena para el 

Derecho de los tratados…Los artículos 31 a 33 

del citado cuerpo normativo prescriben que la 

interpretación del acuerdo internacional se 

realizará de acuerdo con la buena fe, el sentido 

corriente de los términos teniendo en cuenta el 

contexto, el objeto y el fin del tratado (art. 31).” 

CHICO DE LA CÁMARA, Pablo, op. cit., p. 

254. Por último, comenta Fantozzi que para 

fijar los límites de la interpretación que han 

pronunciado los diversos Tribunales tanto 

desde el punto de vista doctrinal como práctico, 

se requiere acudir a los principios del derecho 

consuetudinario codificados en los artículos 31 

a 33 de la CV, que proveen los medios de 

interpretación de tratados, incluidos los tratados 

tributarios: FANTOZZI, Augusto, 

“Conclusions”, Capítulo 19 de Courts and Tax 

Treaty Law, coord. Guglielmo Maisto, vol. 3 de 

EC and International Law Series, IBFD, 

Amsterdam, 2007, pp. 404-405. 
82

 Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados, artículo 31. 
83

 Artículo 31, Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 

de mayo de 1969. (Decreto por el que se 

promulga), Diario Oficial del viernes 14 de 

febrero de 1975, p. 9. 
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contrario al engaño o al abuso, una 

conducta que es “digna, honesta y justa”.
84

 

 

Henry Black, lo explica como “honestidad 

de intención y libertad del conocimiento de 

las circunstancias…Una honesta intención 

de abstenerse de tomar cualquier ventaja 

de otro, aún bajo tecnicismos legales, junto 

con la ausencia de toda información, 

noticia, o beneficio o creencia de hechos 

que podrían volver una transacción 

involuntaria.”
85

 

 

La buena fe puede ser entendida en dos 

sentidos: Subjetivo, que se refiere al 

espíritu de lealtad, de sinceridad que debe 

predominar en los Estados al celebrar y 

aplicar un tratado internacional; y 

Objetivo, que es el criterio utilizable en la 

interpretación y aplicación de situaciones 

jurídicas nacidas a propósito de un tratado, 

es decir, en cada caso concreto.
86

 

 

Implica en la práctica tres conceptos 

esenciales: aquiescencia, Estoppel 

(impedimento) y expectativas legítimas.
87

 

                                                 
84

 De hecho, se corresponde tanto con 

imperativos éticos de estricta moral, como 

honestidad lealtad, veracidad, como con 

imperativos ético-jurídicos de la 

intersubjetividad, según supuestos generales y 

expresas consecuencias jurídicas previstas en el 

ordenamiento positivo, que responden a la 

exigencia de comunicabilidad…absteniéndose 

del engaño que perjudica, poniendo diligencia 

inexcusable en la acción, etc.”: Cfr. BORGA, 

Ernesto Eduardo, “Buena Fe”, en Enciclopedia 

Jurídica Omeba ,tomo II, Bibliográfica Omeba, 

Driskill, Buenos Aires, 1992, pp. 403-410, citas 

en la 404 y 409. 
85

 BLACK, Henry Campbell, Black’s Law 

Dictionary, 4a edición revisada, West 

Publishing Co., St. Paul, Minn., 1968, p. 822. 
86

 WOUTERS, Jan y VIDAL, Maarten, Chapter 

2, “The International Law Perspective” en Tax 

Treaties and Domestic Law, coord. Guglielmo 

Maisto, IBFD, vol. 2 EC and International Tax 

Law Series, the Netherlands, 2006, p. 34. 
87

 TRON, Manuel E., MOGUEL, Iván K., 

LORENZO, Fernando y LIÑERO, Luis, 

“Interpretación de Tratados”, láminas 

presentadas en Aspectos Controvertidos en 

Tributación Internacional, IFA Grupo 

Mexicano, México, 2006, versión electrónica, 

p. 9. Para una explicación de estos principios, 

ver WARD, David A., et al, The Interpretation 

El principio de acquiescence, es poco 

conocido en países de habla hispana. 

Podríamos denominarlo como 

convalidación o consentimiento tácito
88

 o 

no expreso, es equivalente a asentir, a 

consentir, autorizar, aceptar, aprobar dar 

beneplácito,
89

 nosotros agregaríamos: 

tácitamente. 

 

“Equivale a lo que en derecho civil se 

conoce también como ratificación o 

confirmación. Es un acto a través del cual 

se convalida un acto anulable. En lugar de 

que la persona haga valer judicialmente la 

respectiva nulidad relativa, ésta se extingue 

mediante la aquiescencia o 

confirmación.”
90

 

 

Por su parte, el término “Estoppel” ha sido 

utilizado para indicar un principio legal 

                                                                 
of Income Tax Treaties with Particular 

Reference to the Commentaries on the OECD 

Model, IBFD-IFA (Canadian Branch), 

Amsterdam, 2005, p. 39-52. 
88

 Según el Diccionario de Términos Jurídicos 

de Espasa, acquiescence quiere decir 

“…anuencia… conformidad, allanamiento.”: 

WATSON, Ronald, et al, Diccionario de 

Términos Jurídicos español-inglés, english-

spanish, Espasa, Madrid, 2002, p. 184. Según 

De Pina Tácito quiere decir “que no se expresa 

formalmente, sino que se supone e infiere”: DE 

PINA, Rafael y DE PINA VARA, Rafael, op. 

cit., p. 468. Según Palomar, tácito viene del 

latín tacitus…tacere, callar y quiere decir 

“…que no se expresa formalmente, sin que se 

infiere o supone por algunas razones que lo 

persuaden. Cfr. Aceptación tácita: PALOMAR 

DE MIGUEL, Juan, Diccionario para Juristas, 

tomo II, j-z, Porrúa, México, 2000, p. 1501. Por 

su parte, aceptación tácita es la “…originada de 

los hechos, de la adecuada ejecución o de la 

actitud que se ajuste a lo requerido o 

propuesto.”: PALOMAR DE MIGUEL, Juan, 

Diccionario para Juristas, tomo I, a-i, Porrúa, 

México, 2000, p. 24. 
89

 De hecho se completaría la definición con 

que es el consentimiento o aceptación “de una 

decisión tomada por otra persona”: Diccionario 

Manual de la Lengua Española, vox, 2007, 

Larousse Editorial, S.L. 
90

 ARROYO RAMÍREZ, Miguel, voz: 

“Aquiescencia”, en la Enciclopedia Jurídica 

Mexicana, tomo I, A-B, coordinador Rafael 

Márquez Romero, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM-Porrúa, México, 2002, 

p. 312. 



que opera para precluir una parte de negar 

ante un tribunal la verdad de una 

declaración de hechos presentada 

previamente por esa parte a otra parte por 

medio de la cual esa otra parte se ha 

conducido en su detrimento o la parte 

realizando la declaración ha obtenido algún 

beneficio.”
91

 

 

A su vez y según Engelen, la doctrina de 

las expectativas legítimas protege los 

intereses justos y razonables de una parte 

que, basada en las acciones o inactividad 

de la otra parte, tiene toda razón para creer 

que el tratado debe ser interpretado y 

aplicado de una forma particular. Por 

ejemplo,  “…si durante las negociaciones o 

en el curso de la aplicación rutinaria del 

tratado, una parte primero se abstiene de 

protestar contra una interpretación 

adelantada o realizada en forma consistente 

por la otra parte, dando a la otra parte una 

razón legítima para creer que había 

acuerdo con esa interpretación, pero 

después se afirma que una diferente 

interpretación se pretendía, la cual, dadas 

las circunstancias, sería más benéfica para 

ese Estado...”
92

 

 

Sentido Literal 

 

Continúa el encabezado del artículo 31, 

estableciendo que se interpretará (además 

de con buena fe): “…conforme al sentido 

corriente que haya de atribuirse a los 

                                                 
91

 WARD, David A., et al, The Interpretation 

of Income Tax Treaties with Particular 

Reference to the Commentaries on the OECD 

Model, IBFD-IFA (Canadian Branch), 

Amsterdam, 2005, p. 52. 
92

 Comenta Engelen que el comentario al art. 

71 de Sir Humprey Waldock´s hace referencia 

al caso Temple, en el cual la CIJ sostuvo que 

“la práctica de una parte en un tratado bilateral 

la impide a después negar una interpretación de 

una cláusula en particular respecto de la cual 

aparentemente estuvo de acuerdo”, ENGELEN, 

Franciscus Antonius, Interpretation of Tax 

Treaties Ander International Law, A study of 

Articles 31, 31 and 33 of the Viena Convention 

on the Law of Treaties and their application to 

tax treaties, IBFD, Volume 7, Doctoral Series, 

Amsterdam, 2004, pp. 136-137. 

términos del tratado…”.
93

 De esta forma, la 

Convención adopta en primera instancia la 

forma de interpretar propugnada por la 

escuela literal o “textual”, atendiendo al 

sentido ordinario o común de las palabras 

(parecida a la escuela exegética). Esta 

literalidad, es mucho más fuerte que la que 

se pudiera presentar en el Derecho Interno 

Tributario.
94

 

Para John Avery Jones no hay duda de lo 

atinado de esta regla, ya que se presume 

que las partes tuvieron la intención que 

aparece del significado ordinario  de los 

términos que utilizaron. “y con ello de cuál 

fue la intención de las partes en el 

momento de negociación del Convenio. El 

propio autor nos aclara que se refiere al 

“sentido corriente”, porque lo que se busca 

es encontrar un sentido general, universal, 

para que signifique lo mismo para las 

partes en el momento de aplicarlo.
95

 

 

Es de resaltar lo atinado de la redacción del 

artículo 31, puesto que para llevar a cabo 

este tipo de interpretación, el intérprete 

debe, en primer lugar, tener en cuenta el 

significado que las palabras tienen en el 

lenguaje común puesto que, al dictar la 

norma, el legislador trató de elegir la 

                                                 
93

 Artículo 31, Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 

de mayo de 1969. (Decreto por el que se 

promulga), Diario Oficial del viernes 14 de 

febrero de 1975, pp. 9-10. 
94

 Comentario emitido por el Magistrado 

Philippe Martin, Vicepresidente del Consejo de 

Estado Francés: en “Tax Litigation: a 

comparative analysis”, conferencia impartida el 

11 de mayo de 2009 en el “International 

Seminar for Tax Judges”, celebrado en París, 

Francia, del 11 al 12 de mayo de 2009, (OECD, 

IFA, Universidad de Paris 2 [Pantheón-Assas], 

IBDF). Cfr. MARTIN, Philippe, “Courts and 
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de Courts and Tax Treaty Law, coord. 

Guglielmo Maisto, vol. 3 de EC and 

Internacional Law Series, IBFD, Amsterdam, 

2007, p. 87. 
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 Cfr. AVERY JONES, John, “The 

interpretation of tax treaties with particular 

reference to article 3 (2) of the OCDE Model 

Convention”, British Tax Review, 1984, pp. 15-
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fórmula que mejor pudiera entenderse por 

sus destinatarios.
96

  

 

Según Moyano las razones que la 

Comisión de Derecho Internacional tuvo 

en cuenta para adoptar éste método de 

interpretación obedeció a varias razones 

que dejaron en claro los representantes de 

los diversos países: para el de la URSS, 

hizo hincapié en que el texto es la 

principal fuente de la intención de las 

partes, “…porque en él se fija en palabras 

la intención común sobre la que las partes 

se han puesto de acuerdo.”
97

  

Esto nos lleva, a siempre analizar el texto 

en primera instancia y con prevalencia 

sobre otros elementos.
98

 Además, hay que 

tener en cuenta también, que el sentido 

ordinario no se determina en abstracto, 
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 VANONI, Ezio, op. cit., p. 242 y LINARES 

QUINTANA, Segundo V., Reglas para la 

Interpretación Constitucional, Plus Ultra, 

Buenos Aires, p. 65. 
97

 Para el representante de Francia por razones 

de lógica y de seguridad jurídica, la mejor 

manera de saber que pretendían las partes es a 

través del texto que redactaron 

minuciosamente, “…es mucho menos aleatorio 

y mucho más equitativo, a fin de descubrir la 

intención de las partes, fijarse en lo que ellas 

han acordado por escrito, que buscar, fuera del 

texto, elementos intencionales que, dispersos a 

través de documentos incompletos o 

unilaterales ofrecen bastante menos 

garantía.”MOYANO BONILLA, César, op. 

cit., p. 38. 
98

 Qureshi citando a Bartos referido a Gény, 

nos recuerda que las palabras no deben 

construirse sólo a la luz de la información 

legal, lógica y lingüística, sino también con 

referencia a la información psicológica, ya que 

ciertos “…peligros, amenazas y aspiraciones 

podrían llevar a usar o a evitar ciertas 

palabras.” QURESHI, Asif H., op. cit., pp. 16-

17. Asimismo, Jerome Frank, ya hace mucho 

tiempo, analizó la influencia de los aspectos 

psicológicos en la interpretación: FRANK, 

Jerome, “Are Judges Human?”, en University 

of Pennsylvania Law Review, No. 80, 

Pennsylvania, 1931, pp. 247-251; y, FRANK, 

Jerome, Derecho e Incertidumbre, Biblioteca 

de Ética, Filosofía del Derecho y Política No. 

4, 3ª edición, Fontamara, México, 2001, pp. 37-

64. Para un análisis del tema del lenguaje 

natural y técnico véase a: HALLIVIS 

PELAYO, Manuel L., Teoría General…, op. 

cit., pp. 37-47. 

sino “en su contexto”, el que puede ser un 

significado técnico.
99

 Es de resaltar lo 

atinado de la redacción del artículo 31, 

puesto que para llevar a cabo este tipo de 

interpretación, el intérprete debe, en primer 

lugar, tener en cuenta el significado que 

las palabras tienen en el lenguaje común 

puesto que, al dictar la norma, el legislador 

trató de elegir la fórmula que mejor 

pudiera entenderse por sus destinatarios.
100

 

 

 

Contexto 

 

En el propio artículo 31, párrafo 1, se 

aderezan el principio de buena fe y el 

“sentido corriente que haya de atribuirse a 

los términos del tratado”, con la expresión 

al final de esa oración: “en el contexto de 

estos”, lo cual nos precisa que la 

interpretación no debe realizarse en forma 

aislada, sino dentro del contexto del propio 

tratado, salvo la excepción contemplada 

por el párrafo 4 del artículo 31, es decir, 

cuando se le da a un término un sentido 

especial si consta que tal fue la intención 

de las partes.
101

 La importancia del 

contexto es de “singular importancia”,
102

 

puesto que nos permite advertir lo que 

realmente se quiso decir. 
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 García Novoa nos aclara que el artículo 31 al 

referirse al “sentido “corriente” no se quiere 

decir que excluya al sentido técnico jurídico o 

técnico, ya que se debe atender 

preferentemente al sentido que a los términos 

en cuestión atribuya el propio Convenio. 

GARCÍA NOVOA, César, op. cit., pp. 19. 
100

 VANONI, Ezio , op. cit., p. 242 y 

LINARES QUINTANA, Segundo V., op. cit., 

p. 65. 
101

 Lo cual normalmente sucede en los 

capítulos de definiciones. 
102

 Esto nos precisa que seguimos en el ámbito 

lingüístico, ya que “contexto” implica todo lo 

que rodea desde el punto de vista lingüístico) a 

una palabra, frase o párrafo que nos pueda 

llevar a determinar su significado. TIBURCIO 

TIBURCIO, Arturo y NIETO MARTÍNEZ, 

Gerardo, “Alcance de los Comentarios al 

Convenio Modelo de la OCDE en materia 

Impositiva”, trabajo presentado ante el Comité 

de Precedentes de la Internacional Fiscal 

Association, Grupo Mexicano, A.C., México, 

26 de marzo de 2007, pp. 6-7. 



Objeto y Fin 

 

El corolario de la regla general del artículo 

31 es: “teniendo en cuenta su objeto y fin”. 

Ésta sería la escuela teleológica que, como 

dijimos, postula una aproximación que 

mira al propósito de los tratados, es decir 

su fin.
103

 Los elementos normativos en este 

caso son el objeto (materia) y el fin 

(propósito). En la mayor parte de los casos, 

los tratados internacionales evidencian su 

propio objeto y fin. En otros casos, a pesar 

de que exista problema para identificar el 

propio objeto o fin, es necesario identificar 

al menos el fin principal, sobre la base del 

texto y del contexto del mismo tratado. 

 

Para la aplicación del método teleológico, 

Ribes hace referencia al principio del 

efecto útil, que se encuentra recogido 

implícitamente al referirse el artículo 31 

tanto a la buena fe, como al objeto y fin. 

Este principio está regido por el aforismo 

latino ut res magas Valeta que pereat, que 

implica que cuando “…sea posible más de 

una interpretación, el tratado debe 

interpretarse de modo tal que el sentido 

que pretende conseguir resulte 

efectivamente alcanzado…”
104

 

 

Como contraria a la literal, Guastini nos 

presenta a la interpretación correctora o 

correctiva,
105

 lo que implica que se corrige 

la voluntad del legislador, asumiendo que 

éste expresa siempre lo que pretende y 

que, por ello, la interpretación literal es la 

más respetuosa de su intención. Sin 

                                                 
103

 Artículo 31, párrafo 1, Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, hecha en 

Viena el 23 de mayo de 1969. (Decreto por el 

que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 

de febrero de 1975, pp. 9-10. 
104

 RIBES RIBES, Aurora, op. cit., p. 90. Nos 

explica esta autora en su cita 208 de la página 

91, que este principio, también denominado de 

la interpretación efectiva (principle of 

effectiveness o principle of effective 

interpretation) “tiene por objeto escoger, de 

entre las varias interpretaciones posibles, 

aquélla que garantice que los términos del 

tratado despegarán los efectos que les son 

propios y que, en ese sentido, fueron los 

deseados por las partes.”. 
105

 Algunos, consideran que es un mejor 

castellano denominarla “correctiva”. 

embargo como no existe ese “significado 

propio”, se entiende como correctora, 

“…cualquier interpretación que atribuye a 

un texto normativo no su significado literal 

más inmediato, sino un significado 

distinto…[que]…sólo puede ser más 

restringido que el literal o más amplio que 

el literal.”
106

  

 

Es decir, se hace referencia al resultado 

que se produce cuando no coinciden letra y 

espíritu, finalidad y texto, y es cuando 

requerimos hacer uso de la interpretación 

correctora. Sin embargo, debemos aclarar 

que, conforme a la definición de Guastini, 

cualquier interpretación que atribuya a un 

texto un significado distinto a su 

significado literal inmediato será 

correctiva. 

 

El resultado de la interpretación 

adecuadora puede ser tanto restrictivo, 

como extensivo. Restrictivo, por ejemplo, 

para adecuarla a la norma del tratado 

cuando su campo de aplicación podría ser 

más amplio, pero vulneraría con ello el 

tratado. Extensivo, cuando, por ejemplo, 

sólo se otorga un beneficio a una clase de 

sujetos, por lo que se amplía su campo de 

acción beneficiando a otras clases de 

sujetos, precisamente para que no se 

vulnere el tratado (o, menos aún, la 

Constitución).
107

 

 

Acuerdos ulteriores y procedimientos 

amistosos 

 

Según el Artículo 31, párrafo 3, deben 

tomarse en cuenta junto con el contexto: 

“a) todo acuerdo ulterior entre las partes, 

acerca de la interpretación del tratado o la 

aplicación de sus disposiciones: b) Toda 

práctica ulteriormente seguida en la 

aplicación del tratado por la cual conste el 

acuerdo de las partes  con su acerca de la 

interpretación del tratado: c) Toda forma 
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Interpretación Jurídica, 5ª edición, trad. 
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UNAM, México, 2003, pp. 31-32. El resaltado 

es nuestro. 
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 GUASTINI, Riccardo, Distinguiendo. 
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pertinente de derecho internacional 

aplicable en las relaciones entre las 

partes.”
108

 

 

Según Avery Jones, estos acuerdos 

ulteriores constituyen evidencia objetiva 

del entendimiento de las partes respecto 

del significado y contenido del tratado. De 

hecho, cualquier acuerdo o práctica ulterior 

constituye interpretación auténtica que es 

la que se reserva a quienes tienen el poder 

de modificar el tratado.
109

 

 

Ahora bien, y como se ha reconocido, por 

el órgano de apelación de la OMC, la 

práctica subsecuente se refiere a una 

“…secuencia de actos o pronunciamientos 

concordante, común y consistente que es 

suficiente para establecer un patrón 

perceptible que implique el acuerdo de las 

partes en relación con alguna 

interpretación. Un acto aislado no es 

suficiente para establecer una práctica 

subsecuente; es una secuencia de actos 

estableciendo el acuerdo de las partes que 

sea relevante….[y que] implique acuerdo 

respecto de la interpretación del precepto 

[de que se trate].”
110

 

 

Sentido especial 

 

Según el Artículo 31, párrafo 4 de la 

Convención de Viena, “Se dará un 

significado especial a un término si consta 

que tal fue la intención entre las partes.”
111

 

Es decir, cuando hay seguridad de que las 

partes así lo pretendieron. Con ello, para 

García Novoa, la CV mantiene la idea de 

que “…la búsqueda de la voluntad de las 
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 Artículo 31, párrafo 3, Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, hecha en 

Viena el 23 de mayo de 1969. (Decreto por el 

que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 

de febrero de 1975, p. 10. 
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 AVERY JONES, John F., comentario y 

explicación emitido en su conferencia “Tax 

Treaty Interpretation”, en International 

Seminar for Tax Judges, OECD, París, mayo 

11 y 12, lámina 11, p. 84. 
110

 QURESHI, Asif H., op. cit., p. 21. 
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 Artículo 31, párrafo 4, Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, hecha en 

Viena el 23 de mayo de 1969. (Decreto por el 

que se promulga), Diario Oficial del viernes 14 

de febrero de 1975, p. 10. 

partes asume un papel central en el proceso 

interpretativo de los tratados.
112

 

 

Nos encontramos entonces con el hecho de 

que si lo que busca la CV al decir “si 

consta” es la seguridad de que ese sentido 

se haya determinado por las partes, 

entonces la mejor forma de determinarlo es 

a través del capítulo de definiciones del 

tratado y ello nos lleva a afirmar que sería 

una excelente solución, el que siempre 

existiera un buen capítulo (o artículo) de 

definiciones, que determinara (o aclarara) 

los términos que pudieran resultar oscuros. 

 

Medios complementarios de interpretación 

 

El artículo 32 de la Convención de Viena 

establece que se podrá “…acudir a medios 

de interpretación complementarios, en 

particular a los trabajos preparatorios del 

tratado y a las circunstancias de su 

celebración, para confirmar el sentido 

resultante de la aplicación del artículo 31, 

o para determinar el sentido cuando la 

interpretación dada de conformidad con el 

artículo 31: a) deje ambiguo u oscuro el 

sentido; o b) conduzca a un resultado 

manifiestamente absurdo o irrazonable.”
113

 

 

Para Vogel, los medios suplementarios de 

interpretación a que se refiere este artículo 

32 se aplican sólo para confirmar una 

interpretación ya encontrada al aplicar el 

criterio del artículo 31 interpretación que 

de otra forma permanecería ambigua, 

oscura, absurda o irrazonable.
114

 Según 

García Novoa, son elementos situados 

fuera del contexto que tienden a recuperar 

la voluntad de los estados contratantes a 

través de la interpretación auténtica. Es 

decir no son contextuales al tratado.
115
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 GARCÍA NOVOA, César, op. cit., p. 21. 
113

 Por cuestiones de espacio no se abordará el 

concepto de ambigüedad y vaguedad, pero se 

remite al lector a nuestro libro: HALLIVIS 

PELAYO, Manuel, Teoría General…, op. cit. 
114

 VOGEL, Klaus, “The Influence of the 

OECD Commentaries on Treaty 

Interpretation”, Bulletin, Tax Treaty Monitor, 

IBFD, Amsterdam, December 2000, p. 614. 
115

 GARCÍA NOVOA, César, op. cit., p. 25 



Estos medios complementarios (o 

suplementarios como traducen algunos),
116

 

no son considerados parte integral del 

tratado, sino que son documentos que 

deben ser tratados como auxiliares a los 

que hay que recurrir sólo para resolver una 

ambigüedad u oscuridad. Como aclara el 

propio artículo 32, sólo sirven para 

confirmar una interpretación dada 

conforme al 31 o para asignar el sentido de 

un texto normativo cuando la 

interpretación conduzca a un resultado 

manifiestamente absurdo o deje ambiguo u 

oscuro el sentido.
117

 

Tomar en cuenta a los trabajos 

preparatorios es una consecuencia de la 

escuela subjetiva (intención del legislador), 

que atiende o busca las intenciones de las 

partes. Como la CV atiende primero al 

sentido textual, los trabajos sólo pueden ser 

tomados en cuenta cuando hay 

ambigüedad. Una de las razones por las 

que no se pueden utilizar siempre, es 

porque es muy frecuente que nunca haya 

habido un proceso de negociación o que, 

por falta de publicación, sea oscura la 

calidad de los trabajos preparatorios y se 

han convertido en una serie de 

observaciones sin mucho orden de los 

negociadores.
118

 

 

Según Avery Jones, la palabra 

“complementario” enfatiza que el artículo 

32 no aporta alternativas sino solo medios 

auxiliares, en un sentido restrictivo y con 

un uso limitado, a la interpretación, la que 

debe estar regida por los principios 

contenidos en el artículo 31.
119

 O’Connell 

define a los trabajos preparatorios como 

materiales extrínsecos que tienen un efecto 

formativo en la redacción final de un CDT 
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 Denominados en inglés “supplementary 

means of interpretation”. 
117

 TOVILLAS, José M., “La interpetación de 

los Convenios de Doble Imposición y la cláusla 

general de interpretación del modelo de 

Convenio de la OCDE”, en Revista 

Latinoamericana de Derecho Tributario, 

publicación cuatrimestral, Marcial Pons, 

Madrid, 1996, número 0, diciembre de 1996, 

pp. 118-119. 
118

 AVERY JONES, John F., op. cit., p. 86. 
119

 AVERY JONES, John F., et al, op. cit., p. 

96. 

y que, en esta medida, ayudan a descubrir 

las intenciones y objetivos de las partes.
120

  

 

Las condiciones que deben cumplir, según 

Lord Wilberforce, son “Primero, que el 

material sea público y accesible; segundo, 

que está clara e indisputadamente marca la 

intención…” del negociador. Schwarz 

comenta que dado que el proceso de 

negociación es confidencial, en la mayoría 

de los casos no se tiene acceso a las notas, 

intercambio de correspondencia, etc.
121

 

 

Para Vogel, los medios complementarios 

son decisivos, sin embargo, “…se limitan a 

muy raras situaciones…cuando la 

interpretación que de otra forma 

permanecería ambigua, oscura, absurda o 

irrazonable…”
122

  

 

Tratados autenticados en 2 ó más idiomas 

 

Para Wouters y Vidal, se puede presumir 

que los Tratados son multilingües, de 

hecho es común que se diseñen en 

diferentes lenguajes, normalmente en los 

lenguajes de los Estados contratantes.
123

 

Según el Artículo 33 “1. Cuando un tratado 

haya sido autenticado en dos o más 

idiomas, el texto hará igualmente fe en 

cada idioma, a menos que el tratado 

disponga o las partes convengan que en 

caso de discrepancia prevalecerá uno de 

los textos. 2. Una versión del tratado en 

idioma distinto de aquel en que haya sido 

autenticado el texto será considerada como 

texto auténtico únicamente si el tratado así 

lo dispone o las partes así lo convienen. 3. 

Se presumirá que los términos del tratado 

tienen en cada texto auténtico igual 

sentido. 4.- Salvo el caso en que prevalezca 

un texto determinado conforme a lo 

previsto en el párrafo 1., cuando la 

comparación de los textos auténticos revele 

una diferencia de sentido que no pueda 
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 Ídem, p. 97. 
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 SCHWARZ, Jonathan, Schwarz on Tax 

Treaties, a Wolters Kluwer business, London, 

2009, p. 73. 
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 VOGEL, Klaus, “The Influence of the 

OECD Commentaries on Treaty Interpretation, 

Bulletin, Tax Treaty Monitor, IBFD, 

Amsterdam, December 2000, p. 614. 
123

 WOUTERS, Jan y VIDAL, Maarten, op. 

cit., p. 19. 
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resolverse con la aplicación de los artículos 

31 y 32, se adoptará el sentido que mejor 

concilie esos textos, habida cuenta del 

objeto y fin del tratado.” 

 

Según Wouters y Vidal, no se espera que el 

juez nacional interprete el texto en todas 

las versiones que haya de cada tratado, ya 

que conforme al 33 el texto es igualmente 

válido en cada lenguaje y sus términos se 

presume que tienen el mismo significado 

en todas las versiones. Aún cuando no 

debemos pensar que cada Estado está 

obligado sólo a la versión en su lenguaje 

natural, es una práctica común que el juez 

nacional acudirá en primera instancia a la 

versión auténtica en el lenguaje que se 

hable en su país.
124

 

Metodología para aplicar la Sección 

Tercera de la Convención de Viena 

 

Ahora bien, surge la interrogante de cómo 

se deben utilizar estos elementos, si en una 

forma secuencial u “Holista”
125

, es decir, 

decantándose por una preferencia por el 

método literal o por el teleológico.
126

 

Nosotros, en virtud de la forma como se 

decidió la redacción del artículo 31, 

consideramos que la aproximación por la 

que nos debemos decidir es la secuencial, 

lo cual se corrobora con el debate que 

sobre cuál principio (textual, contextual o 

teleológico) debería prevalecer sostuvo 

precisamente la Comisión de Derecho 

Internacional de la ONU.
127

En ese sentido 
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 WOUTERS, Jan y VIDAL, Maarten, op. 

cit., p. 19. Aquí vale la pena comentar que 

muchos jueces en México valiéndose de que el 

lenguaje que se habla es el español, y con base 

en el CFPC, olvidan que a lo que hay que 

acudir es la CV, ya que inmediatamente 

después de la Constitución hay que acudir a los 

tratados. 
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 Holista.- El que mantiene que todo sistema 

es una entidad entera con existencia propia, 

diferente de la mera suma de sus partes. 
126

 La Organización Mundial de Comercio 

consideró que se trataba, en última instancia de 

un ejercicio “holista” que no debería ser  

mecánicamente subdividido en componentes 

rígidos: Cita del caso EC-Chiquen del Órgano 

de Apelación: QURESHI, Asif H., op. cit., p. 

15. 
127

 MOYANO BONILLA, César, op. cit., pp. 

36-40; AVERY JONES, John, op. cit., p. pp. 

15-16; PASTOR RIDRUEJO, José Antonio, 

se ha pronunciado la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de México, en su 

Tesis 2a CLXXI/2002.
128

 

Cláusula de reenvío 

 

                                                                 
Curso de Derecho Internacional Público y 

Organizaciones Internacionales, 14ª edición, 

Colección Biblioteca Universitaria de Editorial 

Tecnos, Madrid, 2010, pp. 120-122; 

TOVILLAS, José M. , op. cit.; e, 

INTERNATIONAL LAW COMMISSION, 

Draft Articles on the Law of Treaties with 

Commentaries, Reporte de la 18a Sesión 

enviada a la Asamblea General, ONU, 2005, p. 

220. También visible en “Reports of the 

Commission to the General Assembly” en 

Yearbook of the International Law 

Commission, vol. II, ONU, 1966, pp. 187-270. 
128

 “TRATADOS INTERNACIONALES. SU 

INTERPRETACIÓN POR ESTA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL 

TENOR DE LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 31 Y 32 DE LA CONVENCIÓN 

DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS 

TRATADOS (DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE 

1975”….al tenor de lo previsto en el artículo 31 

de la mencionada Convención, para interpretar 

los actos jurídicos de la referida naturaleza 

como regla general debe, en principio, acudirse 

al sentido literal de las palabras utilizadas por 

las partes contratantes al redactar el respectivo 

documento final debiendo, en todo caso, 

adoptar la conclusión que sea lógica con el 

contexto propio del tratado y acorde con el 

objeto o fin que se tuvo con su celebración; es 

decir, debe acudirse a los métodos de 

interpretación literal, sistemática y 

teleológica…siendo conveniente precisar que 

en términos de lo dispuesto en el artículo 32 de 

la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados para realizar la interpretación 

teleológica y conocer los fines que se tuvieron 

con la celebración de un instrumento 

internacional no debe acudirse, en principio, a 

los trabajos preparatorios de éste ni a las 

circunstancias que rodearon su celebración, 

pues de éstos el intérprete únicamente puede 

valerse para confirmar el resultado al que se 

haya arribado con base en los elementos antes 

narrados o bien cuando la conclusión derivada 

de la aplicación de éstos sea ambigua, oscura o 

manifiestamente absurda.”Tesis: 2a. 

CLXXI/2002, Registro No.185, 294, 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XVI, Diciembre de 2002, p. 292. 

Amparo en revisión 402/2001. IMCOSA, S.A. 

de C.V. 16 de agosto de 2002. 



El Modelo de Convenio de la 

OCDE, en su artículo 3 (2), establece que 

“Para la aplicación del Convenio en 

cualquier momento por un Estado 

Contratante, cualquier término no definido 

en el mismo, a menos de que de su 

contexto se infiera una interpretación 

diferente, tendrá el significado que la 

atribuya la legislación de este Estado 

relativa a los impuestos, a los que se aplica 

el presente Convenio, cualquier término 

bajo la legislación fiscal aplicable de este 

Estado prevalecerá sobre el significado 

previsto para dicho término bajo otras 

leyes de este Estado.” A este artículo se le 

ha llamado “cláusula de reenvío”, porque 

remite a la legislación de cada país. Es 

decir, procede la remisión a la legislación 

doméstica cuando del contexto no se 

desprende una interpretación diferente. 

Hay que recordar que la forma de 

interpretar tratados internacionales es 

diferente a la que se usa en derecho 

interno. No podemos hacer comparaciones 

puesto que se trata de procedimientos 

distintos.
129

 

Si hay varios significados en la legislación 

nacional, se debe recurrir al que establezca 

la legislación tributaria y en caso de que no 

haya en esta última, al que se adecue más 

al contexto.
130

 Kees Van Raad alerta que el 

artículo 3,2 del Modelo de Convenio de la 

OECD puede llevar a aplicaciones 

divergentes si la legislación tributaria de 

ambos países contratantes no coincide en 

algún tema, por lo que lo mejor es que el 

convenio contenga las definiciones de 

todos los conceptos recogidos en sus 

disposiciones, para evitar problemas de 

calificación.
131

 Por ello, es que es sano que 
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 OCDE, Model Tax Convention on Income 

and on Capital, condensed version, OCDE, 

París, 2008, Artículo 3, p. 25. Para profundizar 

en la forma de aplicar la legislación tributaria 

ver: HALLIVIS PELAYO, Manuel Luciano, 

Interpretación de Tratados Internacionales 

Tributarios, op. cit., pp. 396-400. 
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 VOGEL, Klaus y PROKISCH, R, op. cit., 

pp. 126-131. 
131

 VAN RAAD, kees, “Cases involving Tax”, 

conferencia impartida el 11 de mayo de 2009 

en el “International Seminar for Tax Judges”, 

celebrado en París, Francia, del 11 al 12 de 

mayo de 2009, comentario apuntado por 

Manuel Hallivis en relación con la lámina 5, p. 

exista un buen capítulo de definiciones que 

evite que un Estado pretenda incrementar 

sus derechos impositivos más allá de lo 

permitido por las definiciones un tratado
132

 

Según Tovillas, el MOCDE establece dos 

vías para resolver problemas de 

interpretación, la primera es vía las 

definiciones en el tratado y la segunda es 

una regla general prevista en el art. 3.2, la 

cual ha sido objeto de nueva redacción por 

la modificación del Modelo de Convenio 

de septiembre de 1995.
133

 

 

Interpretación vs. Aplicación 

 

El termino interpretación puede 

utilizarse para indicar tanto la actividad 

interpretativa que realiza el intérprete, 

como el resultado de ella.
134

 El producto o 

                                                                 
74 del cuaderno (OECD, IFA, Universidad de 

Paris 2 [Pantheón-Assas], IBDF).  
132

 De hecho, la SCJN ha dicho que es correcto 

ocurrir a la legislación interna si en el propio 

CDT se pactó hacerlo para conceptos no 

definidos: “RENTA. EL ARTÍCULO 210, 

FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL 

IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO 

EXCLUYE A LOS INGRESOS DERIVADOS 

DE CONTRATOS DE FLETAMENTO, NO 

TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16 Y 133 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES ES 

ACORDE CON EL ARTÍCULO 7, PÁRRAFO 

1, DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA 

EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. “…Por 

tanto, si las partes pactaron que respecto de los 

conceptos no definidos en el Convenio se 

estará a la definición prevista en la legislación 

interna de cada país…”: 2a. CXX/2007 

Registro: 171,641. 
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 TOVILLAS, José M., “La interpetación de 

los Convenios de Doble Imposición y la cláusla 

general de interpretación del modelo de 

Convenio de la OCDE”, en Revista 

Latinoamericana de Derecho Tributario, 

publicación cuatrimestral, Marcial Pons, 

Madrid, 1996, número 0, diciembre de 1996, p. 
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 GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la 

Interpretación Jurídica, 5ª edición, trad. 

Marina Gascón y Miguel Carbonell, Porrúa-

UNAM, México, 2003, pp. 11-3. Cfr. 
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resultado que obtenemos de la actividad 

interpretativa es el significado del objeto 

interpretado, es decir, el contenido 

normativo que contiene el documento, 

disposición o precepto que se interpretó.
135

 

 

En otras palabras, es distinto el texto 

normativo que se interpreta, del resultado 

de la interpretación que se realizó a ese 

texto (contenido normativo). Este resultado 

es el que nos comunica el significado del 

texto y, por tanto, la regla de conducta que 

tenemos que aplicar. Es concluyente que 

no puede haber aplicación de un texto 

normativo, sin que éste sea interpretado 

previamente por quien lo va a aplicar.
136

 Y, 

la aplicación va a presuponer o incluir 

como parte constitutiva a la interpretación. 

 

La aplicación del Derecho, comprende 

diversas operaciones que consisten en 

primero, encontrar qué disposición legal se 

puede utilizar en un caso concreto; 

segundo, determinar si está vigente y si es 

aplicable desde el punto de vista material, 

territorial, de grado y de cuantía; tercero, 

interpretarla (obtener su contenido 

normativo), y, por último, aplicarla y 

derivar las consecuencias jurídicas. Es 

decir, individualizar la norma al caso 

concreto.  

 

Amatucci concibe al procedimiento 

aplicativo como “una fase ulterior” en la 

que se realiza una ósmosis entre el 

resultado de la interpretación (contenido 

normativo o “norma”) y los hechos.
137

 Lo 

que se hace es contrastar si los hechos 

coinciden con lo previsto en esa regla de 

                                                                 
TARELLO, Giovanni, L’interpretazione della 

legge, Dott. A. Giuffré editore, Milán, 1980, p. 

39-42. 
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 VELLUZZI, Vito, “Interpretación 

Sistemática. ¿Un Concepto Realmente Útil? 

Consideraciones acerca del sistema jurídico 

como factor de interpretación”, trad. Amalia 

Amaya, en Doxa, Cuadernos de Filosofía del 

Derecho No. 21-I, Universidad de Alicante, 

Alicante, 1998, pp. 67-68. 
136

 Cfr. Ídem, p. 182. 
137

 AMATUCCI, Andrea, trad. Francisco 

Cañal, “La Interpretación de la Ley Tributaria”, 

Capítulo XV del Tratado de Derecho 

Tributario, Tomo Primero, Editorial Temis, 

Bogotá, 2001, pp. 579-580. 

conducta cuyo sentido o contenido 

normativo ya fue atribuido en la fase de 

interpretación; es decir, se realiza esa 

ósmosis de que habla Amatucci entre el 

resultado (el contenido normativo obtenido 

en la etapa de interpretación) y el hecho. 

 

En otras palabras, una vez desentrañado el 

contenido normativo del texto, ese 

contenido se va a aplicar estrictamente al 

hecho. Al respecto, Krause Murguiondo en 

una idea interesante, pone todo esto en la 

mejor perspectiva de aplicación: “La 

interpretación nos lleva en un proceso 

dialéctico de ida y vuelta a ubicar los 

hechos relevantes para su aplicación, pero 

también el análisis de los hechos relevantes 

y de las normas que pretenden regular su 

calificación, nos llevan de regreso a las 

normas tributarias aplicables para tratar de 

determinar y precisar con mayor claridad 

cuál es el alcance y significado de las 

mismas.” 
138

 Así, no nos cabe duda de que 

se deben de tomar en cuenta a los hechos 

antes, durante y después, en un 

procedimiento que podríamos denominar 

“revolvente”. Para completar esta noción, 

tenemos que ocurrir a la calificación de los 

hechos, que, para Pérez Royo, es 

“…“Aquella operación mediante la cual se 

determina cómo encaja tal o cuál situación 

concreta de la vida real en los límites del 

presupuesto de hecho definido por la 

norma.”
139
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 KRAUSE MURGUIONDO, Gustavo A., La 

Interpretación de la Ley y el Derecho 

Tributario, La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 21. 
139

 Este autor pone como ejemplo, que una vez 

que sabemos cuál es el tratamiento fiscal para 

los rendimientos del capital inmobiliario, 

precisamente de lo que se trata es de saber si 

una determinada operación tiene la condición 

de rendimiento del capital inmobiliario. PEREZ 

ROYO, Fernando, Derecho Financiero y 

Tributario, Parte General, 11ª edición, Civitas, 

Madrid, 2001. Siota completa que la 

interpretación se realiza sobre supuestos 

jurídicos, mientras que la calificación se refiere 

a supuestos de hecho. “…es decir, la 

calificación de los hechos, actos o negocios 

supondrá determinar si los mismos pertenecen 

o no a la categoría jurídica previamente 

interpretada.” En esta noción, Mónica Siota se 

apoya esencialmente en Navas y Albiñana, el 

primero precisa que “…recae sobre hechos y 

es, como tal, una operación posterior a la 



 

La calificación es, entonces, el 

procedimiento que nos permite determinar 

cuáles son los hechos concretos realizados 

para subsumirlos (clasificarlos) en una de 

las categorías jurídicas generales 

contempladas por el texto normativo y 

poder aplicarles después la norma 

adecuada. Completa esta noción Chico de 

la Cámara, para quien se distinguen dos 

momentos en el procedimiento aplicativo 

de los CDT: “definición de la situación 

concreta de la realidad ante la ley interna a 

los efectos de determinar su naturaleza 

jurídica (calificación primaria). Aquí se 

subsumen en el presupuesto jurídico 

previsto por la norma una serie de 

situaciones de hecho caracterización del 

concepto de derecho interno (en la cual la 

situación de la realidad se subsume) frente 

al concepto jurídico empleado por el CDI, 

(calificación secundaria). Aquí los 

esfuerzos se centran en verificar si la 

situación concreta de la realidad jurídica 

puede subsumirse en el concepto definido 

en el tratado.”
140

 

 

Conflictos de calificación 

 

Debemos recordar que cuando una 

institución jurídica o un término se 

encuentran adecuadamente definidos en el 

CDT será fácil la solución, puesto que 

ambos Estados deben aplicar esa definición 

y calificar los hechos 

                                                                 
interpretación. Se interpretan los términos de 

una norma y se califican los hechos, actos y 

negocios jurídicos, de la vida real para 

ubicarlos en el mandato de la norma.” Por su 

parte, Albiñana precisa que se interpreta la 

descripción del hecho que hace la ley y se 

califica el hecho imponible fáctico según la 

naturaleza del mismo. SIOTA ÁLVAREZ, 

Mónica, Analogía e interpretación en el 

Derecho tributario, Marcial Pons, Madrid, 

2010, p. 147. Se completa esta noción con la 

cita que esta autora hace de Palao Taboada, 

quien considera que la calificación consiste en 

“poner una etiqueta a un acto o negocio, 

establecer a qué tipo normativo corresponde.” 

Cita en p. 143. 
140

 CHICO DE LA CÁMARA, Pablo, op. cit., 

p. p. 259. Se observa que este autor utiliza las 

siglas CDI para lo que nosotros llamamos 

CDT. 

correspondientemente. El problema surge 

cuando esto no es así. Es decir, cuando un 

determinado ingreso es clasificado de 

diversa forma por ambos Estados 

contratantes (por ejemplo, un Estado 

clasifica a un determinado ingreso como 

regalía y el otro como beneficio 

empresarial, obviamente que el gravamen 

y la propia jurisdicción impositiva va a ser 

diferente en cada caso). 

 

Uckmar y coautores consideran que existen 

problemas de calificación cuando un CDT 

“…utiliza conceptos o institutos que, al 

mismo tiempo, pertenecen al derecho 

material de los Estados contratantes…”
141

 

Vogel aclara que el término calificación, 

así como las teorías que se desarrollaron 

para resolver este problema como las 

reglas de la “lex fori”, la “lex causae” y la 

“calificación autónoma”, han sido 

incorrectamente adoptados por el Derecho 

internacional tributario (DIT).
142

 Considera 

que los problemas de calificación se 

pueden resolver por el tratado mismo si se 

define el término en particular, pero si el 
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 UCKMAR, Víctor, CORASANTI, 

Giuseppe, CAPITANTI DI VIMERCATE, 

Paolo de, ASOREY, Rubén O. y BILLARDI J., 

Cristián , op. cit., p. 35. Estos autores 

consideran que el problema de calificación 

puede ser resuelto por el CDT mediante una 

explícita y autónoma definición o bien 

mediante el reenvío al derecho interno de uno 

de los Estados contratantes. 
142

 VOGEL KLAUS et al, Klaus Vogel on…, 

op. cit., p. 39. Vogel ejemplifica que el tema de 

si una sociedad limitada que es una persona 

legal bajo las leyes venezolanas es grabable por 

la Ley alemana no es un problema de 

calificación, sino de “sustitución” y aclara que 

no surgen problemas de calificación si un 

término del tratado requiere la interpretación de 

un término que no es un término legal en la ley 

del Estado contratante. Como ejemplos de 

calificación pone, entre otros: determinar si la 

remuneración pagada a un director de orquesta 

es regalía bajo el artículo 12 del MOCDE o se 

trata de un servicio personal bajo el artículo 14; 

si el interés pagado por una sociedad a sus 

socios es beneficio empresarial de los socios 

bajo el artículo 7 o se trata de interés bajo el 

artículo 11; si los pagos de despido constituyen 

ingresos de un dependiente bajo el artículo 15 o 

un ingreso de los considerados en el artículo 

21; etc. 
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tratado es omiso entonces hay tres posibles 

soluciones: a) cada Estado aplicando el 

tratado califica el término de acuerdo con 

los requerimientos de su propia ley 

(calificación “lex fori”)
143

; b) Ambos 

Estados califican los términos del tratado 

consecuentemente de acuerdo a la ley del 

Estado en el cual surge el ingreso 

                                                 
143

 A favor de este criterio está según Vogel, la 

consideración de que las autoridades y las 

Cortes conocen mejor su propio Derecho, otra 

razón es la vieja máxima del Derecho 

internacional que establece que los países 

ceden su soberanía sólo en la medida que esto 

sea claramente evidenciado en el texto del 

tratado. En contra de este criterio está el 

argumento de que los Estados aplicarían en 

forma diferente donde la calificación de 

acuerdo con sus leyes domésticas difieran. Esto 

podría llevar a una continua doble tributación 

en ciertos casos donde el tratado intentó 

eliminarla o puede llevar al resultado opuesto 

en el cual ninguno de los Estados puede gravar 

un evento en particular. Avery Jones ha argüido 

a favor de la calificación de acuerdo al derecho 

del Estado de la fuente, el cual llevaría a una 

aplicación consistente siempre que el Estado de 

residencia esté obligado a aceptarlo: VOGEL 

KLAUS et al, Klaus Vogel on Double Taxation 

Conventions, op. cit., p. 42. Aclara que, para él, 

el término “calificación” debe limitarse al 

problema que surge cuando el tratado utiliza 

terminología que deriva del Derecho interno, 

en especial cuando el término tiene diferente 

significado en ambos Estados contratantes y 

que, por lo tanto, el problema de cómo se debe 

considerar a una institución jurídica extranjera 

no es estrictamente hablando, un problema de 

calificación. Vogel ejemplifica que el tema de 

si una sociedad limitada que es una persona 

legal bajo las leyes venezolanas es grabable por 

la Ley alemana no es un problema de 

calificación, sino de “sustitución” y aclara que 

no surgen problemas de calificación si un 

término del tratado requiere la interpretación de 

un término que no es un término legal en la ley 

del Estado contratante. Como ejemplos de 

calificación pone, entre otros: determinar si la 

remuneración pagada a un director de orquesta 

es regalía bajo el artículo 12 del MOCDE o se 

trata de un servicio personal bajo el artículo 14; 

si el interés pagado por una sociedad a sus 

socios es beneficio empresarial de los socios 

bajo el artículo 7 o se trata de interés bajo el 

artículo 11; si los pagos de despido constituyen 

ingresos de un dependiente bajo el artículo 15 o 

un ingreso de los considerados en el artículo 

21; etc. Ídem, p. 39. 

(“calificación del Estado de la fuente);
144

 c) 

ambos Estados buscan establecer una 

calificación consistente desde el contexto 

del tratado (“calificación independiente”); 

d) calificación consistente con el Estado de 

residencia del contribuyente; e) artículo 3 

(2) del MOCDE: cada Estado deberá 

aplicar los términos del CDT de acuerdo 

con su propia ley impositiva, salvo que el 

término sea definido por una ley de un 

impuesto no cubierto por el CDT o por las 

leyes administrativas o comerciales, en 

cuyo caso hay que recurrir a una solución 

independiente.
145

 

 

Avery Jones alerta que cuando la 

legislación interna del Estado de residencia 

categoriza al ingreso como un tipo que el 

Estado de la fuente tiene el derecho 

exclusivo para gravar y, a ese mismo 

ingreso, la legislación interna del Estado de 

la fuente lo categoriza como un tipo 

diferente que el mismo no puede gravar, 

podemos encontrarnos con doble 

                                                 
144

 Vogel comenta que esta solución a veces se 

denomina erróneamente como lex causae, lo 

cual no es correcto puesto que lex causae se 

refiere al sistema legal que se aplica al caso 

particular y lex causae en Derecho tributario 

lex causae es idéntica a lex fori. Un argumento 

a favor es que la imposición en el país de 

residencia es la regla conforme al MOCDE y 

en el país de la fuente es la excepción. Por otro 

lado, la posibilidad de una doble residencia que 

no puede ser eliminada en todos los casos  aún 

aplicando el artículo 4 (2) del MOCDE, 

permanece y en tal caso el Estado contratante 

debe basarse en el MAP, esto no parece ser un 

medio apropiado de resolver conflictos de 

calificación y por supuesto, la calificación de 

VOGEL: Ídem, pp. 40, 43. 
145

 Ídem, pp. 40-41. En esta solución 

independiente Vogel recuerda que se debe 

reconocer que el Derecho de la doble 

tributación es una esfera independiente de la 

ley interna y por lo tanto se debe recurrir al 

contexto y buscar una calificación autónoma y 

se le debe dar preferencia. Para Vogel, esta 

parece que sea la única solución viable; de 

hecho, la que mejor se adapta al carácter de los 

tratados como una regla independiente que se 

aplica a ambos Estados, ya que sólo esta 

interpretación puede dar como resultado la tan 

deseada interpretación común de los términos 

de un tratado. Una definición autónoma en un 

tratado debe utilizar términos indefinidos, que 

pueden ser sujetos a calificación. (pp. 43-44). 



exención.
146

 Según Avery, sólo el Estado 

de la fuente puede aplicar su Derecho 

interno y la de residencia lo debe aceptar, 

principio que, denominado “nueva 

aproximación”, fue aceptado en 1999 por 

la OCDE como una solución que evite 

conflictos de calificación, mediante la 

interpretación de los artículos del MOCDE 

que establecen las reglas para aplicar los 

métodos de eliminación de la doble 

tributación,
147

 a través de la expresión: “de 

acuerdo con las disposiciones del presente 

Convenio pueden someterse a 

imposición…”, puesto que cuando ejerce 

un Estado potestad tributaria lo está 

haciendo de acuerdo con el CDT.
148

 

 

La solución ideal sería que en estos casos, 

el Estado de residencia respetara su 

obligación de exentar. De hecho, lo 

“nuevo” consiste en que el Estado de 

residencia debe respetar la categorización 

que dé el Estado de la fuente.
149

  

 

Nosotros estamos de acuerdo con esta 

posición, pero ello siempre y cuando no se 

trate de la excepción a que se refiere 

André: divergencias interpretativas o 

tampoco cuando la divergencia de 

calificaciones surja por modificaciones de 

alguna de las partes a su legislación interna 

con posterioridad a la firma del tratado.  

 

Por último, para Vogel, ninguno de los 

métodos descritos es convincente en forma 

aislada, sino que una combinación de 

criterios puede trabajar mejor con la 

opción de un método dependiente en el 

propósito por el cual la interpretación se 

busca. A esta luz, los niveles en los cuales 

los problemas de calificación pueden surgir 

por una regla distributiva deben 

distinguirse.
150
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 Considera que este problema se confina a 

los artículos 19 y 20 es decir servicios 

gubernamentales y estudiantes: AVERY 

JONES, John F., op. cit., p. p. 184. 
147

 23 A para exención y 23 B para crédito. 
148

 ANDRÉ ROCHA, Sergio, op. cit., pp. 154-

155. 
149

 AVERY JONES, John F., “Conflicts of 

Qualification…”, op. cit.,  p. 185. 
150

 VOGEL KLAUS et al, Klaus Vogel on 

Double Taxation Conventions…, op. cit., p. 44. 

Al respecto, Uckmar sostiene que “…en 

Metodología para interpretar y Aplicar 

un CDT 

 

Nosotros, siguiendo ese y otros modelos, 

por ejemplo de Baker, Serrano Antón y 

Tron, consideramos que lo primero que se 

tiene que hacer (primera etapa) para 

interpretar y aplicar un tratado 

internacional es identificar el tipo de 

ingreso y saber si hay o no impuesto a 

pagar en México por un contribuyente 

residente en el extranjero, es decir, lo 

primero que se tiene que hacer es analizar 

la operación internacional realizada para 

ver si genera o no un pago de impuesto de 

conformidad con la legislación impositiva 

del país en que suceda el hecho gravado. Si 

no lo está, es inocuo el que exista o no 

CDT, puesto que no habrá ni impuesto a 

pagar ni, por supuesto, beneficios que 

aplicar.
151

 

 

Si está gravada, como segunda etapa, 

tenemos que determinar si el contribuyente 

es residente de algún país extranjero. En 

caso de doble residencia, siguiendo a 

Serrano Antón, hay que utilizar las reglas 

de desempate contenidas en el CDT que 

corresponda para dirimir cuál es el Estado 

de residencia.
152

 Una vez precisado esto 

                                                                 
conclusión, según la doctrina (Vogel), no podrá 

eliminarse la calificación del hecho según el 

derecho del Estado que aplica la convención 

(calificación según la lex fori) hasta cuando no 

s hayan afirmado criterios interpretativos 

dirigidos a privilegiar la colaboración entre los 

órganos administrativos y judiciales de los 

Estados contratantes y no se imponga la 

tendencia, tanto en el Modelo como en las 

Convenciones en particular, de definir los 

términos usados al fin de contribuir a la 

evolución de una (sic) “international tax 

language”: UCKMAR, Víctor, CORASANTI, 

Giuseppe, CAPITANTI DI VIMERCATE, 

Paolo de, ASOREY, Rubén O. y BILLARDI J., 

Cristián, op. cit., p. 35. 
151

 Este paso se propone con base a: TRON, 

Manuel, et al (Despacho Tron Abogados, S.C.), 

Anuario Fiscal Mexicano, Tron Abogados, 

S.C., México, 2011, p. 216. 
152

 Por ejemplo, los artículos 4.2 y 3 del 

MOCDE: SERRANO ANTÓN, Fernando, 

“Los Principios Básicos de la Fiscalidad 

Internacional y los Convenios para evitar la 

Doble Imposición Internacional: Historia, 

Tipos, Fines, Estructura y Aplicación”, 
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anterior, se tiene que determinar si existe 

algún tratado firmado por México con el 

país de que es residente o nacional el 

contribuyente, puesto que si no hay CDT 

se paga el impuesto tal cual lo determina la 

legislación interna a los residentes. Si 

existe tratado, hay que calificar los hechos 

y clasificar ese ingreso (por ejemplo 

determinando si se trata de beneficio 

empresarial o de regalía).
153

 

Si existe CDT, como tercera etapa, se 

verifica si ese CDT es aplicable a esa 

materia, si se aplica respecto del período 

en que se devengó el impuesto
154

 y si 

establece algún beneficio respecto a esa 

actividad gravada e interpretar el CDT de 

conformidad con el procedimiento 

secuencial de la CV para determinar si se 

le podrán aplicar a ese contribuyente los 

beneficios.
155

 

 

Para ello: a.- interpretar el Convenio 

atendiendo a los términos definidos; b. En 

caso de que lo anterior no solucione el 

problema, atender al contexto, acudiendo a 

                                                                 
Capítulo 8 de Fiscalidad Internacional, 

director: Fernando Serrano Antón, ediciones 

del Centro de Estudios Financieros, 4ª edición, 

Madrid, 2010, pp. 290-292. 
153

 En este sentido se ha pronunciado, aunque 

todavía en forma muy resumida, el TFJFA: 

Tesis VI-J-SS-71 CONVENIOS PARA 

EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN.- Para 

la aplicación de Convenios de esta naturaleza, 

no sólo se deben reunir los requisitos que 

establece el artículo 5° de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, sino que es conveniente que 

además se analicen los siguientes elementos: a) 

Si el ingreso está o no gravado conforme a la 

Ley del Impuesto sobre la Renta en México; b) 

Apreciar si existe en el Convenio respectivo 

algún beneficio respecto del gravamen que en 

su caso se genere; c) Analizar si es factible o no 

aplicar el á, a la luz de los requisitos que se 

establezcan en la Ley del Impuesto sobre la 

Renta; y, d) Estudiar los efectos del beneficio. 

Una vez valorados estos requisitos se podrá 

concluir si el Convenio en cuestión es aplicable 

o no al caso concreto. (Tesis de jurisprudencia 

aprobada por acuerdo G/23/2010). 
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 SERRANO ANTÓN, Fernando, op. cit., pp. 

290-292. 
155

 Según Serrano Antón, habrá que determinar 

cuál es el artículo del CDT que se adecua, para 

interpretarlo: Ibídem. BAKER, Philip, Double 

Taxation Conventions, R.O., 2001, pp. D-3, D-

4 y D-5. 

los acuerdos que rodearon al Convenio; c. 

En caso de que no estén definidos, acudir a 

los Acuerdos, resultado de los 

procedimientos amigables. d.- se acude a la 

legislación Mexicana (a menos que del 

contexto se infiera una interpretación 

diferente: (Art. 3, (2) del ‘MOCDE’), 

prevaleciendo la tributaria. e.- En caso de, 

ser necesario, se acude al Modelo de 

Convenio de la OCDE y a sus 

Comentarios, cuando sean estos 

aplicables
156

 y a Jurisprudencia y doctrina 

internacional, en ese orden; f.- En 

principio, sólo se acudirá a los trabajos 

preparatorios, para corroborar algún 

resultado interpretativo o cuando la 

conclusión previamente alcanzada resulte 

ambigua, oscura o manifiestamente 

absurda, y siempre y cuando estos trabajos 

preparatorios se encuentren publicados.
157

 

 

Posteriormente, como cuarta etapa, una 

vez obtenido el resultado de la 

interpretación procede subsumirlo a los 

hechos previa y precautoriamente 

calificados en la segunda etapa, mediante 

un silogismo, para, una vez realizada esta 

aplicación. Por último, como quinta etapa, 

satisfacer los requisitos de aplicación (por 

ejemplo, Art. 5 de la LISR en México) y de 

procedimiento que prevea la legislación 

interna para efectivamente utilizar los 

beneficios.  

 

Debemos recordar, en todo este 

procedimiento que, para legitimar el 

resultado de la interpretación, siempre se 

debe justificar el por qué la pertinencia de 

una prueba determinada. Para ello, entre 

otras sencillas directivas, debemos pensar 
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 Con todo y que se les ha dado la calificación 

de fuente privilegiada de interpretación, se 

debe aclarar que debería ser requisito sine qua 

non para que se utilicen el que el precepto que 

se quiera interpretar, se haya redactado 

siguiendo el modelo de la OCDE, ya que 

algunos de los preceptos de ciertos Convenios 

se han redactado siguiendo el modelo de la 

ONU o se han variado dependiendo de las 

condiciones. Cfr. BECERRA, Juan Ángel, op. 

cit., p. 136. 
157

 Aquí es aplicable, la tesis arriba citada 2a. 

CLXXI/2002, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XVI, Diciembre de 

2002, Página: 292. 



en los destinatarios del resultado de 

interpretación, tanto los directos como los 

indirectos. Esperamos que este intento de 

metodología abone el camino a una mejor 

utilización de los tratados internacionales 

tributarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


