
DERECHO INTERNACIONAL TRIBUTARIO
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
Asignatura obligatoria para los alum-
nos que deseen obtener el diploma 
de Especialización en Derecho 
Internacional Tributario. 

Esta asignatura aborda aspectos de 
la aplicación de las leyes globales de 
impuestos a las transacciones entre 
dos o más países. 

Los impuestos no son internacion-
ales. No existen leyes globales de 
impuestos separadas que regulen las 
transacciones entre países. Tampoco 
hay una corte internacional de im-
puestos o un cuerpo administrativo 
para los asuntos relacionados con la 
tributación internacional. Todos los 
impuestos son recaudados bajo la ley 

-
erales, nacionales o locales. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Los conocimientos previos que de-
ben tener los alumnos para el mejor 
aprovechamiento de la formación 
que recibirán en esta materia es 
Ciencias Sociales y Jurídicas y espe-
cialmente derecho.

OBJETIVOS FORMATIVOS
Los objetivos formativos de esta 
asignatura consisten en la adqui-
sición de un conocimiento de alto 
nivel de los diferentes sujetos y el 
entramado normativo tributario In-
ternacional contemporáneo.

COMPETENCIAS
Competencia para comprender, a niv-

concepto, la evolución, la función, los 
principios y los caracteres propios 
del Derecho internacional tributario.

CRÉDITOS, DURACIÓN Y PRECIO
Esta asignaruta se cursará durante 
8 semanas lectivas. Tiene asigna-
dos 8 créditos ECTS y el precio de la 
matrícula es de 600€. Cada crédito 
ECTS equivale a 25 horas de trabajo 
del estudiante.

 CONTENIDOS TEMÁTICOS
(Programa de la asignatura)
 
1.-  VISION GENERAL
¿Qué es la tributación Internacional?, 

-
ales,  tratados de doble tributación, 
sistemas tributarios internos, centros 

-

2.- DERECHO TRIBUTARIO

provenientes de factores conectores, 
doble rol de los tratados, paises 
casos de estudio, ¿Es el derecho 
internacional tributario de forzoso 
cumplimiento?, principios de trib-
utación internacional y tratados de 
impuestos
 
3.- TRATADO DE IMPUESTOS
Aplicación de los tratados de im-
puestos - Convención de Viena. 
¿Cómo entran en vigor los tratados 
internacionales?, limitaciones de 
los tratados de doble tributación. 
¿Puede la ley interna derogar un 
tratado? , medidas contra la deroga-
toria de los tratados.

4.- INTERPRETACIÓN DE TRATADOS 
TRATADO DE IMPUESTOS
Interptretación bajo la CVDT, mod-
elos de convención. La regla inter-
pretativa bajo el artículo 3 del mod-
elo de la convención de la OCDE.

decisiones legales sobre interpretac-
ión de tratados. Referencia a la CVDT. 
Modelo de convenciones de la OCDE 
y de la ONU.

5.- ACUERDOS MULTILATERALES
Pacto Andino,  CARICOM,  Convención 
Nordica, CMEA, Unión Europea. 
Código de conducta empresarial y 
directrices de impuestos de la Unión 
Europea. Otros acuerdos multilater-
ales. Convención Europea de DDHH

6.- DOBLE TRIBUTACIÓN
Modelos de convención MC ONU, MC 
OCDE y MC USA

7.- SISTEMAS TRIBUTARIOS INTERNOS
Residentes vs. no residentes. Trib-
utacion total vs. limitada. Residencia 

-
cia de los individuos. Residencia de 
las compañías. Residencia de otras 
entidades.Domicilio bajo el derecho 
anglosajón

8.- BASE DEL CÁLCULO DE IMPUESTO
Reglas de la fuente gravable. Con-

Reglas de temporalidad. Contabi-

Impuestos liquidados y retenidos

9.- PÉRDIDAS FISCALES

operacionales, comerciales o de capi-
tal. Pérdidas de sucursales extran-
jeras. Tributación de grupo.

10.- INGRESOS PASIVOS
Ingresos pasivos. Dividendos implíci-
tos. Dividendos domésticos. Pagos 
de dividendos a no residentes.Divi-
dendos recibidos de no residentes.
Reglas sobre la fuente para dividen-
dos. Ingresos y gastos por intereses. 
¿Qué es deuda y qué es capital?.
Tributación de los intereses.

11.- PAGOS POR REGALÍAS
Ingresos y pagos por regalías. Re-
glas sobre la fuente de las regalías.
Ganancias de capital. Tributación de 
las ganancias de capital.

12.- IMPUESTO EXTRANJERO
Alivio del impuesto extranjero.
Deducción del gasto. Método de la 
exención. Descuento por impuestos 
del exterior. Metodo de la exencion.  
Descuento indirecto vs. descuento 
directo.  Descuento por condonacion

13.- GLOSARIO DE TRIBUTACIÓN
Términos internacionales.

Precio de la Matrícula: 600€Materia código: MDI-3/12 


