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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0623/2009, presentada por D.A., de nacionalidad alemana, sobre la doble 
imposición en los Países Bajos y Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario es de nacionalidad alemana, pero reside en los Países Bajos, donde es sujeto 
pasivo a efectos fiscales. Escribe libros en alemán, que son publicados por una editorial 
alemana. El fisco alemán le exige que declare sus ingresos. Al tener que pagar impuestos en 
dos países por los mismos ingresos, el peticionario se enfrenta a problemas financieros. Según 
las autoridades fiscales alemanas, se le va a reembolsar la cantidad pagada, pero, a pesar de 
ello, el peticionario se ha visto obligado a solicitar un crédito y ha tenido que rellenar un 
importante número de impresos con el mero fin de entrar en consideración para el reembolso. 
El peticionario duda de la legitimidad del modo de proceder de las autoridades fiscales 
alemanas y pide que se proceda a una investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«En la UE, no existe una armonización en lo que se refiere al impuesto sobre la renta de los 
trabajadores por cuenta propia. Por consiguiente, se trata de una cuestión que los Estados 
miembros deben tratar en función de su legislación nacional y los convenios bilaterales para 
evitar la doble imposición (CDI).

En principio, si los ingresos se obtienen en un Estado distinto al Estado de residencia fiscal, 
los dos Estados en cuestión pueden ejercer sus derechos fiscales sobre dichos ingresos. A fin 



PE430.806v01-00 2/5 CM\797253ES.doc

ES

de evitar la doble imposición, los Estados deciden por lo general repartirse los poderes 
fiscales mediante un convenio en materia de doble imposición. Cuando se aplica tal acuerdo, 
no debería producirse ningún tipo de doble imposición jurídica, lo que significa que el 
contribuyente no debería pagar impuestos sobre los mismos ingresos por partida doble.

La queja del peticionario no cuestiona la doble imposición en sí, sino el procedimiento que 
aplica Alemania. El peticionario critica el hecho de que se grave en primer lugar una 
retención a cuenta y que ésta sólo pueda ser reembolsada a posteriori previa solicitud.

De conformidad con el artículo 9 del Convenio en materia de doble imposición entre 
Alemania y los Países Bajos, el Estado de residencia tiene poderes fiscales exclusivos sobre 
los ingresos de los trabajadores por cuenta propia si el trabajo no se ejerce en el Estado de 
origen. Según la información aportada por el peticionario, la Comisión entiende que escribe 
sus libros en los Países Bajos. Por consiguiente, los Países Bajos gozan probablemente del 
derecho fiscal exclusivo sobre los ingresos que el escritor percibe de la editorial alemana. 
Alemania reconoce el derecho fiscal de los Países Bajos, y por esa razón reembolsa la 
retención a cuenta aplicada.

El procedimiento de gravamen de una retención a cuenta y el posterior reembolso tras la 
solicitud del contribuyente constituyen una infracción de la legislación comunitaria, incluso 
cuando no se aplica el mismo mecanismo en el caso de un contribuyente residente. 

En su sentencia de 3.10.2006 en el asunto C-290/04, “Scorpio”, apartado 38 y siguientes, el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas decidió lo siguiente:

“36. El procedimiento de retención y el régimen de responsabilidad que le sirve de 
garantía constituyen un medio legítimo y adecuado para asegurar la sujeción fiscal de 
las rentas de una persona establecida fuera del Estado de imposición, y evitar que las 
rentas de que se trata eludan el impuesto tanto en el Estado de residencia como en el 
Estado en el que se prestan los servicios. A este respecto, procede recordar que, en la 
fecha de los hechos del procedimiento principal, es decir, en 1993, ninguna directiva 
comunitaria u otro acto mencionado en los autos regulaba la asistencia mutua 
administrativa en materia de recaudación de créditos fiscales entre el Reino de los 
Países Bajos y la República Federal de Alemania.

37. Además, la retención representa un medio proporcionado de garantizar la 
recaudación del crédito fiscal del Estado de imposición.”

El Tribunal confirmó este punto de vista recientemente en su sentencia de 22.12.2008 en el 
asunto C-282/07, “Truck Center”, apartados 38 a 47, en los que se estableció lo siguiente:

“38. Ahora bien, en materia de impuestos directos, la situación de los residentes y la de 
los no residentes no son, por lo general, comparables (sentencias antes citadas 
Schumacker, apartado 31, y Wielockx, apartado 18).
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39. En consecuencia, una diferencia de trato entre contribuyentes residentes y no 
residentes no puede calificarse, como tal, de discriminación en el sentido del Tratado 
(véanse las sentencias antes citadas Wielockx, apartado 19, y Denkavit Internationaal y 
Denkavit France, apartado 24).

40. Por consiguiente, procede examinar si tal es el caso en el litigio principal.

41. A este respecto, ha de señalarse que la diferencia de trato establecida por la 
normativa fiscal controvertida en el litigio principal entre las sociedades beneficiarias 
de rentas del capital, consistente en la aplicación de técnicas de imposición diferentes 
en función de que dichas sociedades estén establecidas en Bélgica o en otro Estado 
miembro, se refiere a situaciones que no son objetivamente comparables.

42. En efecto, en primer lugar, cuando la sociedad que distribuye los intereses y la 
sociedad beneficiaria de esos intereses residen en Bélgica, la posición del Estado belga 
difiere de la que adopta cuando una sociedad residente en ese Estado abona intereses a 
una sociedad no residente, ya que, en el primer caso, el Estado belga actúa en calidad 
de Estado de residencia de las sociedades interesadas y que, en el segundo caso, actúa 
como Estado de origen de los intereses.

43. En segundo lugar, el pago de intereses por una sociedad residente a otra sociedad 
residente y el pago de intereses por una sociedad residente a una sociedad no residente 
dan lugar a distintas imposiciones, basadas en fundamentos jurídicos diferentes.

44. Así, por una parte, si bien es cierto que la retención sobre las rentas del capital 
mobiliario no se percibe sobre los intereses abonados por una sociedad residente a otra 
sociedad residente, no lo es menos que, con arreglo a las disposiciones del CIR 1992, 
dichos intereses son gravados por el Estado belga, ya que están sometidos, por parte de 
esta última sociedad y por el mismo concepto que los otros ingresos de ésta, al 
impuesto de sociedades.

45. Por otra parte, el Estado belga procede a la retención en la fuente sobre los 
intereses abonados por una sociedad residente a una sociedad no residente ejerciendo 
la facultad que, en virtud del convenio belgo-luxemburgués, dicho Estado y el Gran 
Ducado de Luxemburgo se reservaron mutuamente en el reparto de sus poderes de 
imposición.

46. Por lo tanto, esas diferentes modalidades de percepción del impuesto constituyen el 
corolario del hecho de que las sociedades beneficiarias residentes y no residentes estén 
sujetas a imposiciones diferentes.

47. Por último, esas diferentes técnicas de imposición reflejan la diferencia de las 
situaciones en las que se encuentran dichas sociedades en lo que respecta a la 
recaudación del impuesto.”

Habida cuenta de lo que antecede, debe considerarse por lo general que la recaudación de 
impuestos sobre los no residentes mediante una retención a cuenta es compatible con la 
legislación comunitaria.
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Asimismo, dicha recaudación es conforme a los principios fiscales internacionalmente 
aceptados. El apartado 19 del Comentario sobre el artículo 10 de la Convención modelo sobre 
la renta y el capital de la OCDE, establece lo siguiente:

“El apartado no aborda las cuestiones de procedimiento. Cada Estado miembro 
debería poder aplicar el procedimiento establecido en su propia legislación. Puede 
limitar inmediatamente su impuesto a los índices recogidos en el artículo o bien gravar 
íntegramente el impuesto y reembolsarlo.”

No obstante, el caso del peticionario es distinto a la jurisprudencia arriba mencionada en 
cuanto a un aspecto. En los casos descritos, las autoridades fiscales del Estado de origen 
gozaban de poderes fiscales en virtud del Convenio en materia de doble imposición sobre los 
ingresos de los contribuyentes no residentes. De conformidad con los hechos expuestos por el 
peticionario, el artículo 9 del Convenio en materia de doble imposición entre Alemania y los 
Países Bajos concede al Estado de residencia, –en el caso que nos ocupa, los Países Bajos–
poderes fiscales exclusivos sobre los ingresos de los trabajadores por cuenta propia si el 
trabajo no se ejerce en el Estado de origen. En tales circunstancias, podría plantearse la duda 
de hasta qué punto la jurisprudencia citada justifica la práctica alemana de gravar en primer 
lugar una retención a cuenta para reembolsarla posteriormente.

La Comisión considera que la práctica llevada a cabo actualmente por las autoridades 
alemanas es legítima en casos como el del peticionario. No resulta claro desde el principio si 
la persona no residente quedará exenta de impuestos en Alemania, puesto que las autoridades 
fiscales alemanas desconocen dónde se ha realizado la actividad. Por consiguiente, está 
justificado que el Estado de origen proteja su eventual derecho fiscal mediante el gravamen de 
una retención a cuenta hasta que se aclare la situación.

Asimismo, la Comisión desea informar al peticionario sobre el apartado 50d (2) de la ley del 
impuesto sobre la renta (“Einkommensteuergesetz” = EstG) que permite la exención previa de 
la retención a cuenta bajo ciertas condiciones (“Freistellung im Steuerabzugsverfahren”).

La Comisión no puede determinar si se cumplen los requisitos del apartado 50d (2) de la EstG 
en el caso del peticionario. No obstante, es posible que el peticionario no tenga que sufrir los 
inconvenientes de tesorería causados por el gravamen de la retención a cuenta.

Por último, la Comisión desea destacar que tiene plena consciencia de la necesidad de 
simplificar y mejorar los procedimientos actuales relativos a la reducción de la retención a 
cuenta. La Comisión aprobó recientemente una recomendación1 sobre cómo los Estados 
miembros de la UE pueden ayudar a los inversores que residen en ellos a obtener la reducción 
de la retención a cuenta en caso de dividendos, intereses y otros rendimientos sobre valores 
inmobiliarios procedentes de otros Estados miembros. La recomendación también sugiere 
medidas para eliminar las barreras fiscales a las que tienen que enfrentarse las instituciones 
financieras a la hora de invertir en valores inmobiliarios al tiempo que se protegen las rentas 
fiscales de los errores o los fraudes. La recomendación está concebida para guiar a los Estados 

                                               
1 Recomendación de la Comisión de 19.10.2009 sobre los procedimientos de reducción de la retención a cuenta, 
C(2009)7924 final.
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miembros a garantizar que los procedimientos para comprobar el derecho a la reducción fiscal 
no obstruyan el funcionamiento del Mercado Único.

La Comisión sugiere que se informe de ello al peticionario.»


