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Unintentional

Inadvertent

Unexpected

Unintended

Aggressive
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Dos preguntas

¿Es la doble no-imposición un problema jurídico?

¿Es posible hablar de doble no-imposición no 

intencionada y de planificación fiscal agresiva desde un 

punto de vista internacional?
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1. Doble no-imposición: Soberanía y no-imposición

2. La intención en la doble desimposición: perspectivas

3. A modo de conclusión

Agenda



1. DNT: Soberanía y no-imposición

• Soberanía, imposición y no-imposición

– Imposición: ejercicio de soberanía – INTENCIONADA

– No-imposición: ejercicio de soberanía – INTENCIONADA

• Desimposición activa (Active Non-taxation): ej. Incentivos fiscales

• Desimposición pasiva (Passive Non-Taxation): ej. Deducibilidad intereses

• No Imposición por compromissos internacionales: ej. Exención CDI

• Soberanía y doble no-imposición

– Doble No-Imposición - ¿Intencionada o no intencionada?

5



1. No Imposición y 

Doble No-Imposición (DN-I)

*F.D. Martínez Laguna (2017), Abuse and Aggressive Tax Planning: Between OECD and EU Initiatives –

The Dividing Line between Intended and Unintended Double Non-Taxation, 9 World Tax Journal 2, p. 205
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2. La intención en la doble

desimposición: perspectivas

• Perspectiva estatal: competencia fiscal (perniciosa)

• Perspectiva del contribuyente:

 Planificación fiscal

 Abuso – medidas anti-abuso

 ¿Planificación fiscal “agresiva”?

 OCDE – Unión Europea

 Cláusulas de limitación de la planificación fiscal 

(Limitation on tax planning clauses)



• Cláusulas de limitación de la planificación fiscal

– Financiación híbrida – Linking rules (reglas de “coordinación”)

Financiación híbrida

- ¿Planificación fiscal?

- No abuso

- Ejercicios soberanía

- Doble desimposición

Linking Rules

- CLPF, ¿solución?

- Conflictos CDI

- Conflictos Derecho UE

2. La intención en la doble

desimposición: perspectivas
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3. A modo de conclusión

•DNT, ¿problema jurídico? No, consecuencia jurídica

•No es posible considerar la intención desde un punto de

vista internacional (salvo CDI)

•Planificación Fiscal ¿Agresiva? – Reglas de Limitación PF
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¡Gracias por vuestra atención!

felixdaniel.martinez@uam.es


