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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 255/2003, presentada por M. Gérard Keyser, de nacionalidad francesa, sobre 
una supuesta doble imposición del impuesto sobre capitales

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que es víctima de una doble imposición del impuesto sobre capitales en 
Francia y en Bélgica. Está de acuerdo con pagar el impuesto en Francia, pero no con pagarlo 
también en Bélgica por el solo hecho de estar asegurado en dicho país, lo que lo obliga a 
participar en un fondo destinado a apoyar el sector de las pensiones sociales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de octubre de 2003. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006.

«El peticionario vive en Francia y está sujeto a los impuestos y contribuciones sociales. Sus 
rentas procedentes de capitales mobiliarios están sometidas a un «prélèvement social» del 
2 %1 que se abona a la Caja Nacional (francesa) del seguro de vejez de los trabajadores por 
cuenta ajena. No obstante, al ser beneficiario de prestaciones de pensión (régimen obligatorio) 
y de seguros (complementarios) abonados por la Oficina Nacional de Pensiones belga (ONP), 
el peticionario está sometido asimismo, de acuerdo con la legislación belga en la materia a 
una «cotisation de solidarité» calculada sobre el conjunto de sus ingresos de origen belga.

En la medida en que el «prélèvement social» en Francia2 parece tener la misma función que la 
«cotisation de solidarité» belga, el peticionario considera que esta doble imposición 
constituye una discriminación a su respecto. 

  
1 Desde el 1 de julio de 2004, del 2,3 %
2 No parece que Francia tenga en cuenta la retención belga dentro del marco de la imposición de las rentas del 
peticionario.
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Legislación nacional belga1

Desde enero de 1995, la legislación belga prevé una cotización de solidaridad que se deduce 
del importe bruto de las rentas que un beneficiario recibe del Office National des Pensions 
(O.N.P.), independientemente del hecho de que resida o no en el país. El tipo de la cotización, 
que es progresiva hasta un máximo del 2 %, se determina teniendo en cuenta el conjunto de 
los ingresos procedentes de pensiones, las pertenecientes al régimen obligatorio y las 
complementarias, de las rentas belgas o extranjeras, de los pagos periódicos y de las rentas 
concedidas en forma de capitales (convertidos a su vez en renta mensual ficticia). El tipo de la 
cotización de solidaridad así determinado se aplica sobre aquellas de las rentas arriba 
mencionadas que son de origen belga. Dicha cotización se deduce en su totalidad del importe 
de la única pensión legal abonada por la O.N.P.  La cotización, que contribuye a la 
financiación del sistema belga de seguridad social, se deduce2 en la determinación de la base 
imponible del impuesto sobre la renta en Bélgica.

Comentarios de la Comisión

La doble imposición que se deriva de la aplicación a una persona que disfruta de una pensión, 
de las contribuciones sociales, tanto en el Estado en el que reside como en el Estado de origen 
de la renta, aunque esta persona está excluida por definición de la posibilidad de disfrutar al 
mismo tiempo de ambos regímenes de solidaridad social, podría ser contraria al principio de 
la libre circulación de las personas por el Mercado Interior (según los casos, artículo 18, 39 o 
43 CE)3. Por lo tanto, los servicios de la Comisión consideran que conviene evitar esta doble 
imposición.
En primer lugar, la Comisión se pregunta si, por sus características y a pesar de su función 
social, la cotización belga que es objeto de la presente petición no podría asimilarse a un 
impuesto sobre la renta que grava todas las pensiones de jubilación belgas, ya sean abonadas a 
un residente o a un no residente4. En este último caso, el efecto acumulado de la cotización 
con la exacción social, que tiene la misma naturaleza a los ojos del Estado de residencia del 
beneficiario, podría dar lugar a una doble imposición. 

En lo que se refiere a la fiscalidad directa, los Estados miembros, a falta de una armonización 
comunitaria, tienen libertad para elegir los regímenes fiscales sobre las rentas que consideren 
más adecuados, siempre que se respete en su aplicación el Derecho comunitario y en 
particular el principio de no discriminación. En materia de impuesto sobre la renta, los 
Estados miembros han firmado entre ellos convenios bilaterales con el fin de evitar la doble 

  
1 Ley de 30 de marzo de 1994 relativa a las disposiciones sociales MB 31.3.1994, vigente desde el  1.1.1995 
modificada en varias ocasiones: http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl
2 El importe de la cotización se deduce del importe de las rentas procedentes de la O.N.P. con el fin de 
determinar la base imponible.
3 El principio de unicidad de la legislación aplicable en materia de seguridad social se enuncia en el artículo 13 
del Reglamento 1408/71 del Consejo de 14.6.1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social 
a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia.... que se desplazan dentro de la 
Comunidad, modificado (versión consolidada DO L 28 de 30.1.1997);  
4 En lo que se refiere a la naturaleza fiscal de las contribuciones sociales francesas (CRDS y CSG), cf., las 
sentencias de 15.2.2000, C-34/98 y C-169/98 Comisión/Francia, Rec.I-995 y 1049. 
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imposición que se podría derivar de la aplicación simultánea de sus legislaciones fiscales 
respectivas.

En el caso que nos ocupa, la medida que es objeto de la presente petición no entra dentro del 
campo de aplicación del convenio francobelga1 destinado a evitar la doble imposición en 
materia de impuesto sobre la renta. No obstante, los servicios de la Comisión consideran que 
se podría resolver este caso de doble imposición procediendo por analogía con el convenio 
francobelga de 1964.

El artículo 12 de este convenio prevé que las pensiones privadas sólo se puedan gravar en el 
Estado firmante en el que el beneficiario sea residente. El artículo 18 relativo a «las rentas no 
especialmente afectadas» establece que «en la medida en que los artículos del presente 
convenio no dispongan otra cosa, las rentas de los residentes en uno de los Estados firmantes 
sólo serán imponibles en dicho Estado». Si aplicamos estas disposiciones por analogía a la 
medida objeto de la presente petición, la imposición en Bélgica de un gravamen sobre una 
pensión abonada a un residente en Francia podría considerarse contraria a las reglas del 
Convenio. 

Sobre la base de lo que antecede, la Comisión se ha dirigido a las autoridades de ambos 
Estados miembros (B y F) afectados por la presente petición con el fin de verificar si 
efectivamente tiene lugar una doble imposición en las circunstancias del presente caso y, si 
procede, animarlos a adecuar sus regímenes de cotización social dirigidos a los no residentes 
con arreglo a los principios comunitarios y a las disposiciones del Convenio antes citado.

Se propone dejar abierta la presente petición.»

  
1 Convenio firmado en Bruselas el 10 de marzo de 1964, aprobado por la ley nº 64-1324 de 26 de diciembre de 
1964. Ratificado en París el 17 de junio de 1965, en vigor desde el mismo día y publicado por el decreto nº 65-
672 de 11 de agosto de 1965 (DO de 15 de agosto de 1965)  (Rectificación al DO de 9 de octubre de 1965). 
Fecha de publicación en el Moniteur Belge: 24.6.1965 - 4.11.1965


