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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0281/2009, presentada por Gordon Edwin Hall, de nacionalidad 
británica, sobre un problema con las autoridades tributarias británicas

1. Resumen de la petición

El peticionario, que tiene inversiones en varios países europeos, indica que paga impuestos 
por todas sus fuentes de ingreso a nivel mundial en Alemania, país en el que reside. Sin 
embargo, las autoridades tributarias británicas le envían cada año un formulario de 
declaración fiscal en relación con sus ingresos británicos. El peticionario indica que, como 
consecuencia de esto, paga impuestos dos veces por los mismos ingresos. Alega que si se le 
obliga a presentar documentos de evaluación fiscal en cada país en el que posee activos, se le 
está obligando en realidad a transferir todos sus activos a un único país, lo que constituye una 
violación del derecho a la libre competencia en el mercado interior en el sector europeo de los 
servicios financieros. Considera que debería bastar con presentar una declaración fiscal en su 
lugar oficial de residencia e incluir información sobre los impuestos pagados en otros países.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009

«Por una cuestión de principios, cuando se obtienen ingresos en más de una jurisdicción o 
cuando los ingresos proceden de un Estado distinto del de residencia fiscal, normalmente 
ambos Estados interesados comparten el derecho impositivo, de acuerdo con un convenio 
bilateral para evitar la doble imposición. Cuando existe dicho acuerdo, no debe producirse una 
doble imposición jurídica, es decir que al contribuyente no se le deberían gravar los mismos 
ingresos más de una vez. Esto se consigue a través del mecanismo de deducción (es decir, la 
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exención de los ingresos procedentes del extranjero o el crédito por impuestos pagados en el 
extranjero) que aplica el Estado de residencia.

Dado que no existen unas reglas armonizadas sobre el régimen fiscal de las rentas del capital 
en el ámbito europeo, son los Estados miembros los que se encargan de esta cuestión de 
acuerdo con la legislación nacional. En virtud de la legislación comunitaria, los Estados 
miembros son competentes a la hora de establecer los criterios para repartirse las 
competencias fiscales, incluida la firma de los convenios de doble imposición. Sin embargo, 
en el ejercicio de esta competencia, los Estados miembros tienen que respetar las obligaciones 
estipuladas en el Tratado CE, que implica que, a la hora de ejercer el derecho a la libre 
circulación en el mercado interior, se prohíbe la discriminación vinculada a la nacionalidad, 
así como la aplicación de restricciones injustificadas. Asimismo, establece que cada Estado 
miembro determina sus derechos impositivos individualmente.

En general es competencia de los tribunales nacionales, más que de las instituciones 
comunitarias, interpretar los convenios de doble imposición para determinar los derechos 
fiscales que corresponden a los Estados interesados cuando existen disputas entre 
contribuyentes y administraciones nacionales.

No obstante, según los documentos que ha presentado el peticionario, parece que puede 
eliminarse fácilmente la doble imposición que denuncia. El peticionario ha presentado una 
copia de un formulario que ha recibido de las autoridades británicas. Éste parece emplearse a 
efectos de la devolución de los impuestos recaudados sobre recursos exentos en virtud de un 
convenio de doble imposición. 

El artículo VII (1) del convenio de doble imposición entre Alemania y el Reino Unido 
establece el principio de la residencia exclusiva sobre el interés que se deriva de las fuentes de 
un residente de un Estado contratante en un territorio distinto de dicho Estado contratante1. 
Dado que el peticionario reside en Alemania a efectos tributarios, el derecho impositivo 
respecto de los ingresos británicos corresponde a Alemania. El formulario que presenta el 
peticionario parece permitir el reembolso de los impuestos recaudados por un organismo 
liquidador británico (es decir, un banco u otra institución financiera) y deberá rellenarlo la 
autoridad alemana competente para confirmar que el peticionario efectivamente reside a 
efectos fiscales en Alemania. A continuación se devolverá a las autoridades británicas, 
competentes para reembolsar los impuestos previamente recaudados en el Reino Unido.

En vista de lo anterior, se sugiere al peticionario que se ponga en contacto con la autoridad 
alemana competente (donde reside) para que rellene el formulario, y se reembolsen así los 
impuestos recaudados por el agente liquidador británico, puesto que la deducción en origen no 
es automática.»

                                               
1 Artículo VII (1) 
Cualquier interés o derecho, que se derive de fuentes dentro de uno de los territorios de un residente de otro 
territorio sujeto al pago de impuestos en el otro territorio, únicamente estará sujeto al pago de impuestos en dicho 
territorio.


