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RESUMEN 

Los Tratados Constitutivos de la Unión 

Europa crearon un nuevo paradigma ju-

rídico, que ha tenido repercusiones di-

rectas en los Estados miembros y a nivel 

mundial. Siendo un sistema jurídico en 

construcción no queda siempre claro los 

alcances y/o límites de sus disposiciones 

en materia tributaria, pretendiendo este 

trabajo brindar un poco de claridad al 

respecto, desde la jerarquía normativa de 

los tratados, su interacción con el dere-

cho nacional de los estados y los procesos 

de armonización normativos, que se han 

llevado en materia tributaria en la Unión 

Europea. 
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Introducción

Los tratados internacionales pueden versar sobre cualquier materia 
siempre y cuando no vulneren ninguna norma imperativa de derecho 
internacional general;1 por lo que es común que existan tratados de na-
turaleza tributaria; o bien, que en una o varias de sus cláusulas con-
tengan disposiciones de este tipo. Por lo que podemos afirmar que: los 
tratados internacionales son fuentes del derecho tributario, en tanto 
repercuten directa e/o indirectamente en la creación, modificación o 
derogación, de las leyes y mecanismos, mediante los cuales los estados 
obtienen ingresos por concepto de tributos. 

Aterricemos estos conceptos en un sistema jurídico determinado, 
para el mejor desarrollo de este trabajo; pues recordemos que la jerar-
quía y eficacia frente a los particulares, de los tratados internacionales, 
estará sujeta a lo pactado en el tratado y al  sistema jurídico receptor. 
Tomemos pues de base para el desarrollo de este trabajo a la Unión Eu-
ropea (UE) y su sistema jurídico tributario, el cual es a mi juicio, el sis-
tema jurídico más novedoso de nuestros tiempos, que sin duda alguna 
refleja la clara importancia y futuro de los tratados internacionales en 
el derecho tributario.

Debemos empezar, por recalcar que la UE no es un estado, sino una 
organización supranacional, nacida a partir del tratado de Maastricht 
de 7 de febrero de 1992;2 e integrada por los denominados tres pilares: 
comunidades europeas,3 una política exterior y de seguridad común, 

1 Artículo 53 CVSDT
2 Entró en vigor el 01 de noviembre de 1993.
3 Comunidad Europea (Antes Comunidad Económica Europea), Comunidad Euro-

pea de la Energía Atómica, “Comunidad Europea del Carbón y del Acero” (expiro 

el 23 de julio de 2002, asumiendo la CE desde el 24 de julio de 2002, los sectores, 

normas y procedimientos, correspondientes a la CECA)
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y, la cooperación en materia de seguridad interior y política judicial. 
Cuenta con una estructura institucional y está dotada por los estados 
miembros de las competencias “legislativas y administrativas;”4 de don-
de nace un ordenamiento jurídico propio, que prima en las materias de 
su competencia sobre el derecho nacional de los estados miembros, y es 
de aplicación directa para todos los ciudadanos comunitarios. 

Para el ejercicio de sus funciones la UE se vale de sus instituciones y 
comunidades integrantes, siendo la Comunidad Europea (CE), sobre la 
que recaen el mayor número de competencias y responsabilidades; en-
tre ellas la celebración de tratados internacionales con terceros países; 
encontrando dentro de este novedoso sistema  Jurídico, distintos su-
puestos de tratados internacionales, como: los tratados constitutivos; 
los tratados celebrados por la Comunidad Europea con terceros países 
u organizaciones internacionales; los tratados celebrados entre estados 
miembros; los tratados celebrados por estados miembros con terceros 
países. Estudiemos pues las implicaciones y repercusiones tributarias 
de cada uno de estos tipos de  tratados de manera separada.

Los Tratados Constitutivos

Estamos de acuerdo en que los tratados constitutivos, formal y ma-
terialmente, son normas convencionales internacionales que se rigen 
por las normas del derecho internacional; más se diferencian de otros 
tratados internacionales, porque éstos a su vez dan vida a un nuevo 
orden jurídico autónomo, que establece en ellos sus principios, objeti-

4  TCE  Artículo 249.  Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo 

y el Consejo conjuntamente, el Consejo y la Comisión adoptarán reglamentos y 

directivas, tomarán decisiones y formularán recomendaciones o emitirán dictá-

menes, en las condiciones previstas en el presente Tratado, mismas que no serán 

vinculantes.  
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vos, organización y funcionamiento. O en otras palabras, constituyen 
el derecho originario del ordenamiento jurídico comunitario, del que se 
derivan las potestades legislativas y administrativas de la CE; estable-
ciendo además los fundamentos, alcances y límites del derecho deriva-
do. Por lo que constituyen un verdadero marco constitucional europeo y 
norma suprema comunitaria,5 que no puede ser modificado por fuentes 
ordinarias, y no se le opone norma comunitaria o interna de los estados 
miembros. Lo que de cierta forma le da un efecto ambivalente; pues por 
una parte son normas “constitucionales” para el nuevo sistema jurídico; 
y por otro son normas “supra-constitucionales” para los estados que 
forman parte de ella.  

Existe en trámite un proyecto de “Constitución Europea”, que pre-
tende concentrar en un texto6  todo el derecho primario europeo; que 
aun cuando en algunos aspectos seguirá conservando el carácter de tra-
tado internacional, en otros tantos tendrá como los actuales tratados 
constitutivos la eficacia de una verdadera constitución. 

Los tratados constitutivos como todo texto “constitucional” contie-
ne normas de carácter tributario, pero a diferencia de lo tradicional, 
estos preceptos no únicamente se limita a regular la obtención de re-
cursos económicos para la consecución de sus fines, sino que además 
armoniza los ordenamientos tributarios de los estados, a tal modo que 
permitan la realización del mercado común europeo. Nos encontramos 
por lo tanto ante dos supuestos tributarios totalmente distintos: Armo-
nización de la legislación tributaria y recursos propios; los cuales por 
sus características deben ser estudiados separadamente.

5  Mangas Marín, A: Liñán Nogueras, D.J: Instituciones y Derecho de la Unión Euro-

pea, 3ª ed., Ed. Tecnos,  Madrid,  España, 2003, p. 339.
6  Excepción de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que por su naturaleza 

seguirá regulada de manera independiente.
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La Armonización Fiscal

En palabras del Profesor Calvo Ortega: 

…la armonización vincula a los Estados miembros como titulares del poder tributa-

rio que debe adecuarse a los principios y a las normas supranacionales que buscan 

la aproximación o uniformidad (armonía) a que nos referimos, al mismo tiempo que 

crea situaciones jurídico-tributarias concretas para los sujetos de Derecho comuni-

tario más aún: no solamente armoniza lo estrictamente tributario sino que obliga a 

los Estados miembros a respetar en su producción tributaria los principios generales 

no tributarios del ordenamiento de la misma UE.7 

Dentro de las misiones de la CE, que consagra el artículo 2 del TCE, 
se encuentra la de establecer un Mercado Común;8 el cual implica “… un 
espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercan-
cías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con 
las disposiciones del presente Tratado”9  Por lo que la CE en uso de sus 
facultades, puede ejercitar las acciones correspondientes, para alcanzar 
dichos fines, entre los que se encuentra “la aproximación de las legis-
laciones nacionales en la medida necesaria para el funcionamiento del 

7  Calvo Ortega, R.: “Curso de Derecho Financiero”, Vol. I, Derecho Tributario (Parte 

General), 6ª e., Ed. Civitas, Madrid, España, 2002,  p. 553.
8  López Escudero, M.: “El mercado interior: cuestiones generales”. En Derecho 

comunitario material, Ed. Mac Graw Hill, Madrid, España, 2000, p. 29.  “Con las 

modificaciones introducidas en el TCE por el TA se consagra la equivalencia entre 

los conceptos de mercado común y de mercado interior, ya que el artículo 8 TCEE 

referente al período transitorio  parta la implantación del mercado común ha sido 

derogado y sólo se mantiene el artículo 14 TCE 8 (ex. art. 7ª), que consagra el obje-

tivo de la consecución del mercado interior.”
9  Apartado 2 del artículo 14 del TCE.
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mercado común;”10 lo cual lógicamente incluye a la materia tributaria. 
Armonización que puede darse tanto de carácter negativo o de prohibi-
ción; como positiva o de  regulación normativa.

La Armonización Negativa

Recordemos una vez más que los tratados internacionales son instru-
mentos convencionales del derecho internacional, mediante los cuales 
los estados se obligan al cumplimiento de buena fe de lo pactado. Por lo 
que al referirnos a la armonización negativa, lo estamos haciendo res-
pecto a la obligación de no hacer, pactada en el tratado, la cual se tradu-
ce en prohibiciones expresas, contenidas y desarrolladas en los artículos 
del mismo, que no necesitan de un proceso normativo del legislador co-
munitario. Tienen la característica de ser un principio material, ya que 
regula el contenido sustantivo de las normas tributarias, imponiendo la 
obligación a los estados miembros de eliminar de su legislación deter-
minados gravámenes tributarios. Prohibiciones que por la primacía del 
derecho comunitario, son normas imperativas para los estados miem-
bros, que por su naturaleza y carácter general y permanente, permiten 
ser “directamente aplicables por los tribunales internos e invocadas por 
los ciudadanos.”11 

10  Artículo 3. 1. CE.  Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la 

Comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo previsto en el presente 

tratado: …. h) la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida nece-

saria para el funcionamiento del mercado común.
11  Docavo Alberti, L.: Jurisprudencia Tributaria del Tribunal de Justicia de las Comu-

nidades Europeas, Ed. La Ley,  Madrid,  España, 1991, p. 46.  …es conveniente cons-

tatar, en primer lugar que el art. 52 del Tratado CEE constituye una de las disposiciones 

fundamentales de la Comunidad y es directamente aplicable a los Estados miembros 

desde el final del periodo transitorio.
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La violación de estos principios por parte de un estado, no atenta 
únicamente en contra la normativa comunitaria, sino  también del de-
recho internacional, en específico al  principio pacta sunt servanda; lo 
que abre la jurisdicción no únicamente al TJCE, sino a los mecanismo 
previstos por el derecho internacional para la resolución de conflictos.  

Encontramos algunas de estas prohibiciones concentradas en el ca-
pítulo segundo del título VI, del TCE, titulado Disposiciones Fiscales; 
existiendo algunas otras disposiciones negativas tributarias dispersas 
por el tCE. Mismas que a continuación transcribimos y comentamos:

Artículo 25 (Antiguo artículo 12). Quedarán prohibidos entre los Es-
tados miembros los derechos de aduana de importación y exportación 
o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también 
a los derechos de aduana de carácter fiscal. 

La redacción de este artículo es el resultado de las acciones que el 
artículo 3 del TCE, prevé para la realización de los fines de la CE; dentro 
de las cuales encontramos en primer término “la prohibición, entre los 
Estados miembros, de derechos de aduana y de restricciones cuantita-
tivas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera 
otras medidas de efecto equivalente” del que se deriva el artículo en 
comento; el cual es uno de los elementos esenciales de la unión adua-
nera, como lo hace manifiesto el apartado 1 del artículo 23;12 lo que lo 
convierte además en un principio de derecho comunitario, con todos 
sus efectos legales.

Entre los efectos que en materia tributaria produjo esta prohibición, 
aparte, lógicamente, está la desaparición de los derechos a la importa-

12  Artículo 23. 1. TCE.   La Comunidad se basará en una unión aduanera, que abarcará 

la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, en-

tre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación 

y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un 

arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.
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ción y a la importación, en las mercancías entre los países miembros; 
fue la abrogación de todas las legislaciones aduaneras de los estados 
miembros; pues a través de los tratados cedieron a la CE, la competencia 
legislativa y sobre el producto, en materia aduanera; lo que trajo consi-
go la posterior adopción de un “Código Aduanero Comunitario,” en el 
que evidentemente incluía un arancel aduanero común, el cual estudia-
remos más adelante en el apartado dedicado a los recursos propios. 

Aunada a la prohibición de los derechos a la importación y a la ex-
portación, se encuentra la prohibición de exacciones de efecto equiva-
lente (EEE), las cuales son:

 …una carga pecuniaria, aunque sea mínima, impuesta unilateral-
mente, cualesquiera que sea su denominación y su técnica, que grave las 
mercancías nacionales o extranjeras a su paso por la frontera, cuando 
no sea un derecho de aduana propiamente dicho, constituye una exac-
ción de efecto equivalente, en el sentido de los artículos 9 y 12 del Tra-
tado, aunque no sea percibido en beneficio del Estado, ni ejerza ningún 
efecto discriminatorio o proteccionista y aunque el producto gravado 
no haga competencia a una producción nacional.13  

Desglosando la  definición anterior encontramos los siguientes ele-
mentos característicos de las EEE:

a). Carga pecuniaria: pago obligatorio de un precio específico en me-
tálico

b). Unilateralmente impuesta: Realizada de motu proprio por cualquier 
autoridad de un estado miembro, indistintamente del órgano y 
nivel de origen.

13 Sentencia del TJCE de fecha 1 de julio de 1969, Social Fonds voor de Diamantarbei-

ders c. SA Ch. Brachfeld & Sons y Chougol Diamond Co. (2/69 y 3/69, Rec. Selec. 

p.317) apartado 18.  En Carrera Hernández, F.J.; González Alonso, L. N.; Na-

varro Batista, N.: Jurisprudencia básica del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas;  Ed. tecnos, Madrid, 2000, p. 27.    
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c). De aplicación indistinta por parte de las autoridades del estado 
fueran del nivel que fueren, pudiendo en algunos casos ser parti-
culares que por concesión del estado, presten servicios que por su 
naturaleza sean propios de éste.14  

d). Grava la importación o exportación. Trata de suplir los derechos de 
las aduanas y no tiene efectos discriminatorios; grava el simple 
hecho de la importación o exportación con destino u origen en 
su territorio.

e). El destino de lo recaudado es irrelevante. 
f). Ejerce un efecto restrictivo para el comercio intracomunitario.
No se considerarán EEE, “si forma parte de un sistema general de 

tributos internos aplicables sistemáticamente, según los mismos crite-
rios, a los productos nacionales y a los productos importados o expor-
tados, si constituye la contrapartida de un servicio determinado, efecti-
va e individualmente prestado al operador económico, por un importe 
que es proporcional a dicho servicio, o también, sujeto a determinados 
requisitos, si se percibe en razón de controles efectuados en cumpli-
miento de obligaciones impuestas por la normativa comunitaria;”15 o su 
existencia sea anterior al 2 de julio de 1968, fecha de entrada en vigor 
del arancel aduanero comunitario. 

En resumen, no se considerara EEE, aquellos gravámenes que:
a). Existan con anterioridad al 1 de julio de 1968. 
b). Que formen parte de un sistema general de tributación interna, 

que se aplique sistemática e indiscriminadamente. 

14  STJCE de 7 de Julio de 1994, Lamaire (C-130/93, Rec. P. I - 3220), apartado 14. 

En  López Escudero, M.; “El mercado interior: cuestiones generales”, en Derecho 

comunitario...  Ob. Cit., p. 75.
15  Sentencia del TJCE de fecha 11 de Julio de 1989, Ford España SA c. Estado español 

(170/88, publicación sumaria en Rec. 2305). En Carrera  et al; Jurisprudencia 

básica... Ob. Cit., p. 150
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c). “…si constituye la remuneración de un servicio efectivamente 
prestado al operador económico, por un importe proporcionado 
a dicho servicio.”

d). Si se trata de una exacción autorizada o permitida por las normas 
comunitarias.

Artículo  90 (Antiguo artículo 95). Ningún Estado miembro gravará directa o in-

directamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, 

cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirecta-

mente los productos nacionales similares.

Asimismo, ningún Estado miembro gravará los productos de los de-
más Estados miembros con tributos internos que puedan proteger in-
directamente otras producciones. 

La prohibición de tributos discriminatorios que hace el primer pá-
rrafo de este artículo, es equiparable en términos constitucionales, a los 
principios de igualdad y generalidad tributaria.  En palabras del TJCE 
“una discriminación consiste en aplicar reglas diferentes a situaciones 
comparables o aplicar la misma regla a situaciones diferentes.”16 

La similitud o implicación del principio de igualdad tributaria se da 
en razón de que dentro de un mercado único, no distingue nacionali-
dades de los productos originarios de los países miembros; los cuales 
deben de contender en igualdad de circunstancias. Por lo que al gravar 
de forma distinta dos productos de las mismas características, se está 
vulnerando el principio de igualdad tributaria, ya que el legislador debe 
dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situacio-
nes jurídicas iguales. Esta misma discriminación se extiende cuando 

16  STJCE de 27 de junio de 1996, Asscher / Staatssecretaris van Financien, Asunto 

107/94, Rec. 3098, apartado 40. En Caamaño et. al., Jurisprudencia Tributaria del 

Tribunal… Ob. Cit. p.11   
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existe una disparidad en el plazo de pago del tributo; o cuando existe 
una disparidad en las sanciones impuestas por el incumplimiento de las 
normas tributarias, pues la igualdad no únicamente es ante la ley, sino 
en la aplicación de la misma. En tanto si esa discriminación consiste en 
gravar únicamente a los productos importados de otros estados miem-
bros y no así a los propios estamos ante la presencia de una violación al 
principio de generalidad; pues este principio se  manifiesta en que sus 
disposiciones se apliquen a todas las personas que se coloquen en las 
hipótesis previstas por la ley, sin consideración de especie o  de persona 
y en este caso nacionalidad.

El segundo párrafo prohíbe los  tributos proteccionistas; o sea aque-
llos tributos que pretenden proteger la producción interna frente a pro-
ductos de otros estados miembros, que aun cuando no se trate del mis-
mo producto se encuentren en competencia con productos internos. 
Debiéndose  demostrar: la competencia en el mercado de los produc-
tos;17 una tasación mayor al producto importado; la intención protecto-
ra del producto interno y los efectos protectores; todo ello analizando 
los criterios de tasación. Existiendo al igual que en el párrafo anterior 
una correspondencia con los principios constitucionales de igualdad y 
generalidad, por existir de igual forma una discriminación en el grava-
men, ya sea por un gravamen mayor al que soportan los productos in-
ternos en cuyo caso, como en el anterior estaríamos ante una violación 
del principio de igualdad; o el gravamen del producto importado y nulo 
gravamen de los productos internos, en cuyo supuesto estaríamos  ante 
una violación del principio de generalidad.

En ambos supuestos nos encontramos ante la prohibición de tribu-
tos que pretenden obstaculizar la libre circulación de mercancías, pues 
producen  los mismos efectos de un derecho de aduana.

17  STJCE de 27 de febrero de 1980 Comisión/Reino Unido (170/78, Rec., p.417) “Dos 

productos entran en competencia cuando uno puede ser sustituido por el otro.”
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Artículo  91 (Antiguo artículo 96). Los productos exportados al territorio de uno 

de los Estados miembros no podrán beneficiarse de ninguna devolución de tributos 

internos superior al importe de aquellos con que hayan sido gravados directa o in-

directamente.

Para iniciar el análisis de este artículo es necesario precisar que el 
gravamen de las mercancías en la CE, se hacen en destino, esto quiere 
decir, que  las mercancías que se exportan se liberan de gravámenes 
fiscales en el país de origen y es el país de destino quien en ejercicio del 
poder de imposición, grava al producto importado de manera análoga 
que al producto nacional idéntico o similar. 

Este artículo guarda una relación estrecha con el principio de gene-
ralidad, pues este principio se caracteriza por rechazar la concesión de 
exenciones y bonificaciones tributarias que puedan reputarse como discrimi-
natorias.18 “Pues la generalidad que también debe revestir todo ordena-
miento legal, se manifiesta en que sus disposiciones se apliquen a todas 
las personas que se coloquen en las hipótesis por ellas previstas, sin 
consideración de especie o persona.”19

Por lo que una restitución de impuestos en la forma prevista por el 
artículo en comento, implica una clara discriminación de carácter tri-
butario, desde el punto de vista de la tributación interna e intracomu-
nitaria. Desde el punto de vista del derecho interno, una bonificación 
tributaria de este tipo se dirige a un sector en específico, dejando al 
margen al resto de los contribuyentes que tiene que soportar una mayor 

18  Martín Queralt, J. ; Lozano Serrano, C. ; Casado Ollero, G. y Tejerizo López, 

J.M., Curso de Derecho Financiero y Tributario, 13a ed., Ed. Tecnos, Madrid, España,  

2002, p. 110
19  Jurisprudencia de la SCJN, Localización: Instancia: Pleno, Época: Séptima, Fuen-

te: Semanario Judicial de la Federación, Parte: Primera parte, tesis 145 – 150, 

página 65, Rubro: EQUIDAD Y GENERALIDAD EN MAtERIA JURÍDICO – FISCAL. 
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carga fiscal, sin que medie una cuestión razonable ante tal desigualdad 
de trato tributario. En lo que respecta a la tributación intracomunitaria, 
constituye un estímulo tributario adicional con el que no cuentan los 
productos del estado receptor, recursos con los cuales en cierta medida, 
los productos exportados sufragan parte o la totalidad de los tributos a 
los que se vean sometidos en igualdad de gravamen que los productos 
del país de destino; quedando en franca ventaja frente a los productos 
nacionales del país receptor, pues en cierta forma el producto impor-
tado estaría soportando una carga tributaria menor que los naciona-
les. Beneficios de los cuales los productos internos no se pueden servir, 
siendo estás ventajas o exoneraciones de carácter discriminatorio y por 
lo tanto contrarias al principio de generalidad. 

Artículo 92 (Antiguo artículo 98)  En cuanto a los tributos distintos de los impues-

tos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y los otros 

impuestos indirectos, no se podrán conceder exoneraciones ni reembolsos a las ex-

portaciones a los demás Estados miembros ni imponer gravámenes compensatorios 

a las importaciones procedentes de los Estados miembros, a menos que las medidas 

proyectadas hubieren sido previamente aprobadas por el Consejo, por mayoría cua-

lificada y a propuesta de la Comisión, para un período de tiempo limitado. 

Este artículo complementa al artículo 91, prohibiendo tanto “las 
exoneraciones y reembolsos a las exportaciones como la imposición 
de gravámenes compensatorios a las importaciones en materia de im-
puestos directos.”20  Por lo que de igual manera que el artículo anterior 
salvaguarda de manera conjunta aparte del mercado común y la libre 
circulación de personas, el principio de generalidad, en la forma y con-
diciones descritas en el comentario del artículo anterior. 

20  Hinojosa Martínez, L. M., “El derecho fiscal comunitario,” en Derecho comunita-

rio material,… Ob. Cit., p. 253
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Recordemos que en ocasiones  por razones de política económica, 
social, cultural y sanitaria o por imperativos de la técnica tributaria, se 
pueden establecer excepciones al principio de generalidad; siendo éste 
el caso de las que contempla este artículo en sus tres últimos renglo-
nes; constriñendo el uso de exoneraciones, reembolsos y los graváme-
nes de efecto compensatorio, a la aprobación por parte del Consejo; la 
cual debe haber sido hecha a propuesta de la comisión y limitada en el 
tiempo. Por lo que de darse cualquiera de estos tres supuestos contando 
con la aprobación del consejo  a propuesta de la comisión y en el lapso 
marcado para ello, no será atentatorio del principio de generalidad. 

Armonización Positiva o Normativa

A diferencia del supuesto anterior, en este supuesto la aproximación 
de legislaciones de que habla el artículo 3 CE,21 requiere de un proceso 
legislativo por parte de la CE. El artículo 93 CE22 hace un catalogo de la 
normativa tributaria sujeta a la armonización y faculta a sus órganos 
para que adopte las medidas necesarias para ello; las cuales, pueden ser 
en forma de reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones o dic-

21  Artículo 3.1 CE 1.   Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de 

la Comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo previsto en el pre-

sente tratado:..h) la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida 

necesaria para el funcionamiento del mercado común;…
22  Artículo 93 CE. El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y pre-

via consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, adoptará las 

disposiciones referentes a la armonización de las legislaciones relativas a los im-

puestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y 

otros impuestos indirectos, en la medida en que dicha armonización sea necesaria 

para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior en el 

plazo previsto en el artículo 14.
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támenes.23 Al ser normas de derecho derivado, es decir normas que tie-
nen su origen en las instituciones comunitarias y no en los tratados, se 
alejan de nuestro tema de estudio. No obstante lo anterior haremos un 
breve comentario sobre esta figura que por su relevancia es sin duda uno 
de los elementos más importantes del derecho tributario comunitario. 

La armonización fiscal comunitaria tiene su principal radio de ac-
ción la imposición indirecta, tal y como lo pone de manifiesto el artículo 
97 CE. Destacando dentro de estos gravámenes el IVA del que un por-
centaje de la base imponible armonizada se destina a la UE, tema del 
que nos ocuparemos más adelante; además de los impuestos especiales 
o accisas, los impuestos indirectos que gravan la concentración de capi-
tales, etc. Que cuentan con múltiples directivas y cuyo estudio nos daría 
material suficiente para varios ensayos. 

La imposición directa  aun cuando no es competencia de la CE, 
no se encuentra exenta de ser sujeta a armonización, en virtud de la 
competencia subsidiaria de la que se encuentra investida la CE para la 
protección de las libertades fundamentales consagradas en el tratado. 
Encontramos pues directivas sobre el régimen fiscal aplicable a las so-
ciedades matrices y filiales de los EEMM; Directivas sobre el régimen 
fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de los EEMM; 
y por último el “Convenio relativo a la supresión de la doble imposición 
en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas.” 

No omitimos hacer una alusión a la normativa aduanera que es sin 
duda alguna el ejemplo más claro de armonización, pero por su carácter 
de recurso propio trataremos en un capítulo distinto.

En resumen, el proceso de armonización en su conjunto es una he-
rramienta para la protección y consecución del mercado común, con lo 
que ello implica (libre circulación de mercancías, personas, capitales, 
libertad de prestación de servicios), además de evitar el fraude fiscal.

23  Artículo 249, trascrito con antelación en el pie de página 5.
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Recursos Propios

Al principio de este apartado comentamos la peculiaridad del sistema 
tributario comunitario, el cual se distingue del resto de los sistemas tri-
butarios por armonizar la legislación tributaria de los países miembros 
(tema del que ya nos ocupamos en el apartado anterior) y por normar 
la obtención de recursos económicos para su sostenimiento y la realiza-
ción sus fines. El artículo 269 CE, establece “Sin perjuicio del concurso 
de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con car-
go a los recursos propios;” sin embargo no se estipula en el tratado que 
conceptos integran dichos recursos, el mismo artículo 269 CE deriva 
esa función al Consejo, que a propuesta de la Comisión deberá apro-
bar  por unanimidad la decisión en que se establecen los recursos que 
financiaran el presupuesto de la UE; esa misma decisión requiere ser 
ratificada por el Parlamento.24 Nuevamente nos encontramos ante una 
figura de derecho derivado, por lo que de igual forma que lo hicimos con 
la armonización positiva comentaremos brevemente.

Los recursos propios de la CE son el reflejo más claro del poder fi-
nanciero de la CE, pues en este marco ejercitan su poder normativo, de 
“gestión”25 y sobre el producto. Encontrando dentro de la normativa 
comunitaria los siguientes supuestos de “Recursos propios:” 

24  Artículo 269 CE. Sin perjuicio del concurso de otros ingresos, el presupuesto será 

financiado íntegramente con cargo a los recursos propios. El Consejo, por una-

nimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, 

adoptará las disposiciones relativas al sistema de recursos propios de la Comuni-

dad, recomendando a los Estados miembros su adopción de conformidad con sus 

respectivas normas constitucionales. 
25  En la mayoría de los casos la CE deriva esta potestad a los Estados, para que ellos 

gestionen dichos recursos, a excepción de lo referente al IVA y PNB, pues al ser el 

Estado el obligado tributario, es también sujeto de sanciones e intereses de demo-

ra, los cuales son gestionados por las autoridades comunitarias.
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•	 Recursos	propios	tradicionales:	En	ambos	casos	de	trata	de	competencia	exclusi-

va comunitaria, que atienden a dos políticas distintas y que por lo tanto tienen 

naturaleza distinta. En ambos casos la CE tiene competencia legislativa y sobre 

el producto, derivando la gestión a los Estados, quienes por pago de su gestión 

obtienen un 25% sobre lo recaudado.

1). Exacciones reguladoras agrícolas: Nacen de la política agrícola común, y se 

perciben por la entrada en territorio comunitario de productos agrícolas 

procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea; que incluyendo 

los montantes compensatorios, supletorios y las primas, ajustan los precios 

de los productos extranjeros al de los productos agropecuarios comunitarios 

que suelen ser más caros. 

2). Derechos de Aduana: Se obtienen de la aplicación del arancel aduanero co-

mún.

•	 Recursos	de	naturaleza	fiscal:	En	estos	supuestos	es	el	Estado	el	sujeto	pasivo	del	

tributo quien debe de reportarlo a las arcas de la CE.

1). «El IVA, es un impuesto nacional al consumo, regido por un conjunto de di-

rectivas comunitarias a los fines de su armonización y por las leyes nacio-

nales de transposición»26. Del cual la CE percibe a un tipo del 0.5 % sobre la 

base armonizada, de lo recaudado por los Estados.

2). PNB. «resulta de la aplicación de un porcentaje uniforme al PNB de toda la 

comunidad»27; y es por medio de este gravamen que se trata de conseguir 

el equilibrio presupuestario entre ingresos y egresos; por lo que la determi-

nación del porcentaje a gravar será determinado después de considerar los 

ingresos estimados de los otros 3 recursos. 

•	 Otros:	impuestos	sobre	sueldos	y	salarios	de	los	funcionarios	comunitarios;	inte-

reses de demora (tienen como sujeto pasivo al Estado); operaciones de emprésti-

to realizadas a través del Banco Central Europeo; las multas; ingresos por venta 

de publicaciones y otros bienes.

26  Mangas Marín, A.; Liñan Nogueras, D.J.; Instituciones y Derecho… Ob. Cit., p. 235
27  Idem.
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Conclusiones

Los tratados internacionales son fuentes del derecho tributario, en 
atención de que repercuten directa e/o indirectamente en la creación, 
modificación o derogación, de las leyes y mecanismos, mediante los 
cuales los estados obtienen ingresos por concepto de tributos. Lo cual 
comprobamos durante el desarrollo de este trabajo, eligiendo como 
marco referencial el régimen jurídico tributario de la UE y en específico 
al TCE. Donde pudimos constatar las distintas fases en que interviene 
este tratado como fuente del derecho tributario. Primero como norma 
creadora de un nuevo sistema jurídico denominado derecho comunita-
rio, y por consecuencia principio rector del nuevo sistema que por ella 
se crea; además confiere al  derecho derivado su fundamento, alcance y 
límites; en segundo término la observamos como norma reguladora del 
derecho interno de los países miembros. 

Por lo que dependiendo de la perspectiva podremos encuadrarlo en 
los distintos tipos de fuentes.

1. Directa en tanto el propio tratado es una norma jurídica de aplica-
ción directa y observancia general.28 

2. Indirecta en virtud del tratado se crean nuevas normas.29 
3. Material, ya que delimita el contenido de las normas tanto comu-

nitarias como de los EEMM.30 
4. Formal, porque establece los órganos y los procesos para la crea-

ción de las normas comunitarias.31

En lo tocante a su jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, con-

28  Ver apartado relativo a la armonización negativa. 
29  Ver apartado relativo a la armonización positiva o normativa; y el apartado relati-

vo a los recursos propios.
30  Ver los apartados relativos a la armonización.
31  Ver el apartado relativo a los recursos propios.
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cuerdo con lo dicho por la Ex ministra española del Exterior, Da. Ana 
Palacios; en un programa de televisión: “Conforme se avanza en la in-
tegración Europea, los tratados dejan de ser tratados y se convierten 
más en constitución,”32 frase con la que concuerdo totalmente y la tomo 
como propia. En tanto podemos seguir hablando de dos distintas je-
rarquías del mismo ordenamiento, constitucional para el ordenamiento 
comunitario y supra constitucional para los EEMM.
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