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Resumen

Este trabajo analiza las consecuencias de los confinamientos y restricciones de movi-
mientos adoptados en respuesta a la pandemia de la COVID-19 en el reparto de los dere-
chos de imposición en los convenios de doble imposición basados en el Modelo elaborado 
por la OCDE. Con este objetivo, se analiza la posición adoptada por el Secretariado Gene-
ral de la OCDE y se plantea la incidencia que deberían tener determinados elementos 
subjetivos en el reparto de los derechos de imposición. 
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This paper analyses the consequences for the allocation of taxing rights in tax treaties 
based on the OECD model tax convention of confinements and travel restrictions adopted 
in response to the COVID-19 pandemic. With this purpose, the position of the General 
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I. INTRODUCCIÓN

ADEMÁS de las consecuencias que ha tenido la pandemia creada por el corona-
virus SARS-CoV-2 desde una perspectiva sanitaria, una de las implicaciones 

sociales más importantes ha sido la adopción generalizada de medidas destinadas a 
confinar a los ciudadanos o a limitar su movilidad como mecanismo para prevenir 
el contagio y propagación del virus. Como consecuencia de estas medidas, una 
gran parte de la población mundial visto limitada o excluida la posibilidad de des-
plazarse a sus lugares de trabajo o a sus propias residencias habituales durante un 
prolongado periodo de tiempo. 

Esta permanencia obligada derivada de los confinamientos ha tenido especial 
relevancia en el caso de personas que desarrollan actividades con implicaciones en 
varios Estados, ya que su actividad normal se ve limitada por la obligación de per-
manecer en un determinado territorio. Uno de los ámbitos en que estos confina-
mientos han tenido relevancia es el de los convenios de doble imposición (CDIs), 
ya que la permanencia en un territorio es, en algunos supuestos, un criterio relevan-
te para distribuir los derechos de imposición entre los Estados contratantes en rela-
ción con distintos tipos de rentas. Por ello, la adopción de confinamientos domici-
liarios por los distintos Estados, a priori, puede tener relevancia a la hora de 
distribuir los derechos de imposición entre los Estados, al determinar una perma-
nencia obligada en el territorio de un Estado.

Estas potenciales implicaciones de los confinamientos en el reparto de dere-
chos de imposición previsto en los CDIs han sido tenidas en cuenta por el 
Secretariado General de la OCDE (SGOCDE), que ha elaborado una guía para la 
aplicación de los CDIs basados en el Modelo de CDI elaborado por la OCDE 
(MCOCDE) (1) en el marco de las restricciones de movilidad adoptadas por la cri-

 (1) La última versión del MCOCDE es la aprobada por el Consejo de la OCDE el 21 de 
noviembre de 2017. Salvo que se indique lo contrario, todas las referencias al MCOCDE deben enten-
derse realizadas a su versión de 2017. El texto de los comentarios que he empleado en este trabajo es 
el incluido en la traducción no oficial del MCOCDE de 2017 que ha elaborado M. T. Brea Alonso para 
el Instituto de Estudios Fiscales mediante acuerdo con la OCDE (Instituto de Estudios Fiscales, Mode-
lo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio. Versión abreviada. 21 de noviembre 
de 2017, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2019).
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sis de la COVID-19 (2). Sin perjuicio de que el valor interpretativo de esta guía es 
cuestionable (3), la opinión expresada por el SGOCDE en relación con las implica-
ciones de los confinamientos en la aplicación de los CDIs trata de evitar que estas 
medidas tengan efectos relevantes en el reparto de los derechos de imposición pre-
vios a la pandemia. Para ello, el SGOCDE apuesta por tener en cuenta determina-
dos elementos subjetivos que, en algunos casos, se habían ido incorporando a los 
Comentarios al MCOCDE (CMCOCDE) en sus últimas modificaciones. 

En este trabajo primero expondré los supuestos en que la permanencia en un 
territorio es relevante a efectos del reparto de los derechos de imposición en un CDI 
de acuerdo con lo previsto en el MCOCDE. En segundo lugar, expondré la opinión 
del SGOCDE en relación con las implicaciones de los confinamientos restricciones 
a la movilidad en los CDIs. Por último, expondré mis conclusiones y críticas a la 
posición expresada por el SGOCDE.

II.  LA PERMANENCIA COMO CRITERIO PARA EL REPARTO 
DE LOS DERECHOS DE IMPOSICIÓN EN EL MCOCDE

Aunque el MCOCDE y sus comentarios son técnicamente una recomendación 
de la OCDE para que sus Estados miembros lo empleen como base para la nego-
ciación de los CDIs con otros Estados (4), es indudable su relevancia a nivel mun-

 (2) SGOCDE, Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic (21 
de enero de 2021), OCDE, 2021. Como señalaré luego, esta es una versión actualizada de una guía 
previa publicada por el SGOCDE en abril de 2020. Todas las referencias a la guía deben entenderse 
realizada a esta última actualización. Debe notarse que la guía únicamente se refiere a las previsiones 
contenidas en el MCOCDE, sin atender a otro tipo de cláusulas presentes en otros modelos de CDI o 
alternativas a las contenidas en el MCOCDE, como pone de relieve Báez Moreno (vid. Báez Moreno, A., 
«Unnecessary and Yet Harmful: Some Critical Remarks to the OECD Note on the Impact of the 
COVID-19 Crisis on Tax Treaties», Intertax, vol. 48, núm. 8/9, 2020, p. 817), ni a otros aspectos rele-
vantes en el ámbito de la fiscalidad internacional como pueden ser los cambios en funciones en la 
cadena de producción. Vid. Calderón Carrero, J. M., «COVID-19 y fiscalidad internacional. Las 
primeras recomendaciones de la OCDE». Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, núm. 446, 2020, 
pp. 14-15.

 (3) De acuerdo con la guía, la responsabilidad sobre las opiniones y razonamientos incluidos en 
este documento es únicamente imputable al propio Secretariado General, sin que tenga que reflejar la 
posición oficial de los Estados miembros de la OCDE. El objetivo de la guía es el de dotar de mayor 
seguridad jurídica a los contribuyentes a través de reflejar el enfoque general de los Estados miembros 
y las medidas que se han adoptado en algunos países. Sin perjuicio de ello, el propio Secretariado 
General afirma que la guía solo refleja su postura, sin vincular a los Estados miembros. Además, el 
ámbito de aplicación de la guía se encuentra limitado a las medidas adoptadas durante la crisis de la 
COVID-19. Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra n. 2, párrafos 3-5. Sin perjuicio de ello, 
Calderón plantea que «la mayor parte de la guía interpretativa elaborada por el Secretariado General 
fundamenta su argumentación en los propios Comentarios al MC OCDE; en este sentido, podría razo-
narse que aquella parte de la guía interpretativa que se fundamente en los referidos comentarios al MC 
OCDE posee el mismo valor que estos (Soft-law), siempre y cuando los CDI que sean objeto de inter-
pretación sigan el MC OCDE y los Estados contratantes no hayan introducido observaciones a los 
mismos». Vid. Calderón Carrero, J. M., «COVID-19 y fiscalidad internacional…», cit. supra 
núm. 2, p. 5. 

 (4) Vid., artícu los V y VI de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos de 14 de diciembre de 1960 y la Recomendación del Consejo de la OCDE relativa 
al Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de 23 de octubre de 1997 
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dial (5). El principal objetivo del MCOCDE tradicionalmente ha sido la elimina-
ción de la doble imposición internacional que surge en situaciones transfronterizas. 
Este objetivo se consigue a través de la identificación de uno de los Estados contra-
tantes como Estado de la residencia y del otro Estado contratante como Estado de 
la fuente o procedencia de las rentas (6). Mientras que el Estado de la residencia 
tendrá derecho a gravar la renta obtenida por sus residentes a nivel mundial, el 
Estado de la fuente únicamente podrá gravar la renta de los no residentes en tanto 
se considere obtenida dentro de su territorio (7). 

Sin perjuicio de que cada Estado es libre de establecer los criterios para identi-
ficar qué rentas considera producidas en su territorio (8), el MCOCDE elimina o 
mitiga el solapamiento de gravámenes entre el Estado de residencia y el Estado de 
la fuente de modo principal a través de la limitación a los derechos de imposición 
del Estado de la fuente, en línea con el principio de neutralidad en la exportación 
de capitales (9). Así, el MCOCDE excluye determinadas rentas del gravamen del 
Estado de la fuente, en cuyo caso únicamente podrán ser gravadas por el Estado de 
la residencia, o permite que el Estado de la fuente mantenga sus derechos de impo-
sición, aunque sea de forma limitada en algunos casos, obligando al Estado de la 
residencia a eliminar la doble imposición resultante.

Aunque no existe consistencia en los criterios que emplea el MCOCDE para 
repartir los derechos de imposición sobre los distintos tipos de rentas (10), uno de 
los elementos que se tiene en cuenta a la hora de repartir los derechos de imposi-
ción es el grado de permanencia en un territorio. A estos efectos, la permanencia es 
uno de los indicadores de la implicación de una persona en la vida económica de 
un determinado Estado que se tienen en cuenta en este ámbito (11). Fuera del ámbi-
to de los CDIs, la permanencia en un territorio es uno de los criterios habituales 
para determinar la residencia en los ordenamientos de la mayor parte de los Esta-

(OECD, Recommendation of the Council concerning the Model Tax Convention on Income and on 
Capital, OECD/LEGAL/0292).

 (5) Vid., a modo de ejemplo, Bennett, M. C., «The 50th Anniversary of the OECD Model Tax 
Convention», World Commerce Review, vol. 2, núm. 2, 2008, online (última visita: 20 de abril 
de 2021), que hace más de una década afirmaba que el número de CDIs basados en el MCOCDE era 
superior a 3.000.

 (6) Vid., Vann, R., «International Aspects of Income Tax», en Thuronyi, V. (ed.), Tax Law 
Design and Drafting, vol. 2, International Monetary Fund, Washington, 1998, p. 732.

 (7) Ibid. pp. 721-722.
 (8) Vid., por ejemplo, Avi-Yonah, R. «International Tax Law as International Law», Tax Law 

Review, vol. 57, núm. 4, 2004, pp. 490-491, señalando las dificultades que genera la aplicación del 
principio de territorialidad en el ámbito tributario como consecuencia de las complejidades inherentes 
a la determinación del lugar de producción de las distintas fuentes de renta.

 (9) CMCOCDE, Introducción, párrafo 19. El principio de neutralidad en la exportación de 
capitales se puede definir como la neutralidad fiscal en el país exportador de capital en relación con el 
tratamiento de las rentas de fuente interna y extranjeras. Vid. Sato, M., y Bird, R. M., «International 
Aspects of the Taxation of Corporations and Shareholders», International Monetary Fund Staff Papers, 
vol. 2, núm. 22, 1975, p. 408.

 (10) Vid. Avi-Yonah, R., «International Tax Law as International Law», cit. supra n. 8, 
pp. 490-491.

 (11) Un buen ejemplo de este enfoque lo constituyen los criterios de reparto de los derechos de 
imposición sobre las rentas derivadas del trabajo por cuenta ajena que excluyen el gravamen de los 
trabajadores no residentes cuyos empleadores no sean residentes o tengan un establecimiento perma-
nente en el Estado de actividad a menos que pasen más de 183 días en el territorio de ese Estado. Vid. 
artícu lo 15.2.a) del MCOCDE.
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dos, ya que una prolongada permanencia en el territorio de un Estado suele ser 
indicativa de la intensidad que tiene la participación de una persona en la vida 
económica de ese territorio y su aprovechamiento de servicios públicos (12). 

En el ámbito del MCOCDE, y siguiendo el análisis del SGOCDE en la guía 
que analizaré posteriormente, la permanencia es empleada como criterio para el 
reparto de los derechos de imposición en tres ámbitos: la determinación de la resi-
dencia de personas físicas y jurídicas a efectos del MCOCDE; la determinación de 
si existe un establecimiento permanente (EP), y las implicaciones para el reparto 
de los derechos de imposición sobre las rentas del trabajo dependiente de acuerdo 
con el artícu lo 15 del MCOCDE

1. PERMANENCIA Y RESIDENCIA EN EL MCOCDE

La residencia es un concepto central en la imposición sobre la renta al repre-
sentar el nivel máximo de vinculación económica de una persona con un territorio, 
siendo así que justifica el gravamen de la renta obtenida por esa persona a nivel 
mundial por el Estado de la residencia (13). La determinación de la residencia de 
una persona física o jurídica no la realiza el MCOCDE, sino que es un aspecto que 
cada Estado regula a través de su normativa interna (14). El MCOCDE en su artícu-
lo 4 establece qué criterios para determinar la residencia previstos en la normativa 
interna pueden ser tenidos en cuenta a efectos de beneficiarse de la aplicación 
del CDI y los criterios para resolver los supuestos en que ambos Estados conside-
ren a una misma persona residente en su territorio (15). Es en relación con este 
último aspecto donde la permanencia en un territorio tiene implicaciones en la 
aplicación de los CDIs.

En el caso de las personas jurídicas, en aquellos casos en que sean considera-
das residentes por ambos Estados contratantes, el MCOCDE en su versión actual 
se remite al acuerdo entre las administraciones de los Estados contratantes para 
resolver la situación de doble residencia. Este acuerdo se fundamentará en criterios 
como la sede de dirección efectiva, el lugar de constitución o en otros factores per-
tinentes (16). Frente a ello, en las versiones de 2014 y anteriores, y, por lo tanto, en 
la mayor parte de CDIs, se establecía como criterio de desempate único el de la 

 (12) Vid., Vann, R., «International Aspects of Income Tax», cit. supra n. 6, p. 729.
 (13) Ibid.
 (14) Vid., CMCOCDE, artícu lo 4, párrafo 4.
 (15) Los conflictos de doble residencia se regulan en el párrafo 2 del artícu lo 4 del MCOCDE, 

en el caso de personas físicas, y en el apartado 3, en el caso de personas jurídicas.
 (16) La versión actual del artícu lo 4.3 del MCOCDE establece que: «[c]uando, en virtud de las 

disposiciones del apartado 1, una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Esta-
dos contratantes, las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible por determi-
nar mediante acuerdo amistoso, el Estado contratante del que deba considerarse residente a dicha per-
sona a los efectos del Convenio, teniendo en cuenta su sede de dirección efectiva, su lugar de 
constitución o de creación por otros procedimientos, así como cualquier otro factor pertinente. En 
ausencia de tal acuerdo, esa persona no podrá acogerse a las reducciones o exenciones fiscales previs-
tas en este convenio, salvo en la forma y medida que puedan acordar las autoridades competentes de 
los Estados contratantes».



LAS IMPLICACIONES DE LOS CONFINAMIENTOS DOMICILIARIOS DURANTE...

AFDUAM EXTRAORDINARIO (2021) 380

sede de dirección efectiva (17). Los CMCOCDE de 2014 establecían que deberían 
tenerse en cuenta varios factores para determinar dónde se encuentra la sede de 
dirección efectiva como son: «dónde se celebran habitualmente las reuniones de su 
consejo, de administración u órgano similar, desde donde realizan habitualmente 
sus funciones el consejero delegado y los altos ejecutivos, desde donde se realiza la 
alta gestión cotidiana», entre otras (18). Estos mismos factores se tienen en cuenta 
para el acuerdo entre Estados en el marco de la versión actual del MCOCDE de 
acuerdo con los CMCOCDE 2017 (19).

En segundo lugar, en relación con las personas físicas, el MCOCDE establece 
que, si una persona física es considerada residente por los dos Estados firmantes 
del CDI, esta situación se solucionará a través de la aplicación de los criterios de 
desempate (tie-breaker rules). Estas reglas de desempate resuelven la situación de 
doble residencia a favor del (1) Estado donde el contribuyente tenga una vivienda a 
su disposición con carácter permanente; (2) en el caso de que tenga vivienda a su 
disposición con carácter permanente en ambos Estados, la situación se resolverá a 
favor del Estado donde se encuentre el centro de intereses vitales, entendido como 
el Estado con el que el contribuyente tiene sus relaciones personales y económicas 
más estrechas; (3) en el caso en que no se pueda determinar el centro de intereses 
vitales del contribuyente o cuando no tenga vivienda a su disposición con carácter 
permanente en su territorio, se atiende al Estado donde se viva habitualmente. En el 
caso de que las anteriores reglas no resolvieran la situación, el criterio relevante 
será la nacionalidad del contribuyente y, si con ella no logra resolverse la situación 
por ser nacional de ambos Estados o no ser nacional de ninguno de ellos, se acude 
al acuerdo entre Estados (20).

2. PERMANENCIA Y EP

La figura del EP es uno de los nexos más importantes en el MCOCDE. Se trata 
del umbral mínimo de presencia que las actividades empresariales han de tener en 
el Estado de la fuente para que este Estado pueda gravar los beneficios procedentes 
del desempeño de esta actividad (21). En los casos en que una empresa residente en 
el otro Estado opera en el Estado de la fuente a través de un EP, este Estado tendrá 
derecho a gravar los beneficios empresariales que se atribuyan al EP (22). Sin per-

 (17) La versión de 2014 del artícu lo 4.3 del MCOCDE establecía que: «Cuando, en virtud de 
las disposiciones del apartado 1, una persona que no sea una persona física sea residente de ambos 
Estados contratantes, se considerará residente solamente del Estado donde se encuentre su sede de 
dirección efectiva». La sede de dirección efectiva se definía en los CMCOCDE desde su versión 
de 2008 hasta la versión de 2014 como «el lugar donde se toman de hecho las decisiones comerciales 
clave y las decisiones de gestión necesarias para llevar a cabo el conjunto de las actividades empresa-
riales o profesionales de la entidad» (CMCOCDE 2014, art. 4, párrafo 24). 

 (18) CMCOCDE 2014, artícu lo 4, párrafo 24.1.
 (19) CMCOCDE, artícu lo 4, párrafo 24.1.
 (20) Vid., artícu lo 4.2 del MCOCDE.
 (21) Vid. Vann, R., «International Aspects of Income Tax», cit. supra n. 6, p. 738.
 (22) De acuerdo con el artícu lo 7 del MCOCDE: «[l]os beneficios de una empresa de un Estado 

contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su 
actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la 
empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios imputables al establecimiento permanen-
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juicio de ello, el reparto de los derechos de imposición sobre otras clases de rentas 
también se ve afectado por la existencia de un EP (23).

El artícu lo 5 del MCOCDE contiene la definición de EP estableciendo una 
definición general que se completa con dos supuestos adicionales. La definición 
general considera EP a un lugar fijo de negocios a disposición de la empresa no 
residente a través del cual realiza todo o parte de sus actividades (24). Uno de los 
requisitos para afirmar la existencia de un EP es, por tanto, la fijeza. Este requisito 
tiene tanto una vertiente espacial o geográfica, como temporal, que se manifiesta 
en el requisito de que el lugar de negocios se encuentra a disposición de la empresa 
no residente durante un intervalo de tiempo suficientemente prolongado para que 
la presencia sea relevante (25). Como regla general esa presencia ha de ser superior 
a los seis meses, sin perjuicio de que pudiera considerarse una presencia por un 
periodo inferior en función de determinadas circunstancias como puede ser la recu-
rrencia o el cierre completo del ciclo productivo en ese periodo (26). 

Junto a la definición general, el artícu lo 5 del MCOCDE contiene dos supues-
tos de EP en que no concurren los requisitos anteriores. Se trata del EP que se 
genera a través de las obras y proyectos de construcción o de instalación y del EP 
de agencia. En el primero de los casos, el MCOCDE no requiere que la obra se 
realice desde un lugar fijo desde la perspectiva geográfica, sino que establece un 
umbral temporal para entender que las obras y proyectos pueden dar lugar a 
un EP (27). Este umbral, en el MCOCDE, es de 12 meses, de modo que, al superar-
se este lapso temporal, existirá un EP. En los CMCOCDE, se señala que este plazo 
se computa desde que se inician los trabajos preparatorios en el país donde se va a 
realizar la construcción, incluyendo también los periodos de interrupción temporal 
de las actividades, ya sean derivadas de aspectos estacionales o meteorológicos o 
por motivos técnicos (28). Por otro lado, en relación con el EP de agencia, 
el MCOCDE establece que se considera que una empresa no residente opera a tra-
vés de un EP cuando actúa en el otro Estado a través de determinados intermedia-

te (...) pueden someterse a imposición en ese otro Estado»«. Se trata por tanto de una cláusula general 
por la cual los beneficios empresariales tributan exclusivamente en el Estado de residencia de la 
empresa no residente salvo cuando se consideren obtenidos a través de un EP, caso en el que los bene-
ficios tributarán conforme a una cláusula de tributación compartida ilimitada.

 (23) La relevancia del EP como punto de conexión en el MCOCDE se extiende más allá de la 
distribución de la competencia para gravar las rentas empresariales, determinando la tributación en el 
Estado de la fuente de los dividendos (art. 10.5), intereses (art. 11.5), cánones (art. 12.3), ganancias de 
capital (13.2) u otras rentas (art. 21.2). Igualmente cumple el EP esta función como punto de conexión, 
aunque no respecto a las rentas obtenidas por el propio no residente titular del EP, en relación con las 
rentas derivadas del trabajo dependiente (cfr. art. 15.2.c) a contrario). 

 (24) Artícu lo 5.1 del MCOCDE, que señala que: «[a] efectos de este Convenio, el término 
«establecimiento permanente» significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza 
toda o parte de su actividad».

 (25) CMCOCDE, artícu lo 5, párrafo 21.
 (26) CMCOCDE, artícu lo 5, párrafo 28.
 (27) El artícu lo 5.3 del MCOCDE establece que: «[u]na obra o un proyecto de construcción o 

instalación solo constituyen un establecimiento permanente si su duración excede de doce meses».
 (28) Así lo señalan los CMCOCDE al artícu lo 5, que señalan que: «[n]o puede considerarse que 

una obra haya terminado cuando los trabajos se interrumpen temporalmente. Las interrupciones esta-
cionales o por otra causa deben incluirse en el cálculo de la duración de la obra. Las interrupciones 
estacionales incluyen las debidas al mal tiempo. Las interrupciones temporales pueden estar motiva-
das, entre otras razones, por falta de materiales o dificultades con la mano de obra» (párrafo 55). 
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rios cualificados (29). El MCOCDE requiere, entre otros aspectos, que esta actua-
ción sea habitual para que pueda dar lugar a un EP (30). 

3.  PERMANENCIA Y REPARTO DE LOS DERECHOS DE IMPOSICIÓN 
SOBRE LAS RENTAS DEL TRABAJO

El MCOCDE regula el reparto de los derechos de imposición sobre las rentas 
del trabajo por cuenta ajena en su artícu lo 15. La regla general es que las rentas del 
trabajo dependiente obtenidas por un no residente como consecuencia del desem-
peño de su actividad en el Estado de la fuente solo pueden ser gravadas por su 
Estado de la residencia (31). Sin perjuicio de ello, el artícu lo 15 MCOCDE permite 
al Estado de la fuente gravar las rentas derivadas del trabajo desempeñado en su 
territorio en tres supuestos: cuando el pagador de las rentas sea residente del Esta-
do de la fuente; cuando el pago de las rentas del trabajo lo soporte un EP de la 
empresa no residente en el Estado de la fuente; y cuando el trabajador no residente 
permanezca en el Estado de la fuente durante más de 183 días en un periodo de 12 
meses que comience o termine en el ejercicio fiscal relevante (32). Debe tenerse en 
cuenta que es necesario en cualquiera de estos supuestos que el trabajo personal se 
desarrolle en el territorio del Estado de la fuente (33). 

A efectos de computar la presencia del trabajador en el Estado de la fuente, 
los CMCOCDE establecen que deberán tenerse en cuenta los días de presencia 
física del trabajador en el Estado de la fuente, de modo que «[t]odo día en el que 
parte de él, por pequeña que sea, el contribuyente esté presente en un Estado con-
tará como un día de presencia en dicho Estado a efectos del cómputo del período 
de 183 días», únicamente excluyendo los periodos de baja por enfermedad cuando 
«impidan la marcha de la persona física que, de no ser así, hubieran computado 
para la exención» (34).

 (29) Esta cláusula se contiene en el artícu lo 5.5 del MCOCDE, que se complementa con lo 
previsto en el apartado 6 de este mismo precepto. A estos efectos, para que la intervención de un inter-
mediario pueda dar lugar a un EP para la empresa no residente, debe cumplirse que: «que una persona 
opere en un Estado contratante por cuenta de una empresa; que, al hacerlo, esa persona concluya habi-
tualmente contratos o desempeñe habitualmente el papel principal conducente a la celebración de 
dichos contratos que la empresa concluye rutinariamente sin modificación significativa por su parte, y 
que estos contratos estén a nombre de la empresa o que tengan por objeto la transmisión de la propie-
dad, o la cesión del uso, de bienes propiedad de esa empresa, o sobre los que la empresa tenga un 
derecho de uso, o la prestación de servicios por esa empresa […]. No obstante, aun cumpliéndose esas 
condiciones, el apartado 5 no será aplicable si las actividades ejercidas por esa persona por cuenta de 
la empresa están incluidas en la excepción del apartado 6 relativa al agente independiente, o si se limi-
tan a las actividades mencionadas en el apartado 4 [actividades auxiliares o preparatorias]» 
(CMCOCDE, artícu lo 5, párrafos 84 y 85).

 (30) Vid. CMCOCDE, artícu lo 5, párrafo 98, que señala que: «la presencia de una empresa en 
un Estado contratante debe ser más que meramente transitoria para poder considerar dicha empresa 
mantiene un establecimiento permanente y, por tanto, una presencia gravable en ese Estado».

 (31) Vid. CMCOCDE, artícu lo 15, párrafo 1.
 (32) Artícu lo 15.2 MCOCDE.
 (33) Artícu lo 15.1 MCOCDE.
 (34) Vid. CMCOCDE, artícu lo 15, párrafo 5.
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III.  CONFINAMIENTOS Y PERMANENCIA EN EL MCOCDE: 
LA RESPUESTA DEL SGOCDE

Como puede intuirse, los confinamientos y restricciones a la movilidad adopta-
dos para luchar contra la pandemia generada por el SARS-CoV-2 pueden tener 
implicaciones en el reparto de los derechos de imposición en los CDIs en la medida 
en que el criterio de permanencia en un Estado sea relevante. El ejemplo más claro 
es el de un trabajador que trabaja en un Estado distinto al de su residencia que, por 
la adopción de estas medidas, quedara confinado en su Estado de residencia traba-
jando en remoto desde allí, sin poder desplazarse a su centro de trabajo. En ese 
caso, el trabajador no realizaría su actividad laboral habitual en el otro Estado, de 
modo que el sistema de reparto de los derechos de imposición del artícu lo 15 
del MCOCDE excluiría los derechos de imposición del Estado de la actividad (el 
Estado de la fuente) sobre las rentas obtenidas por el trabajador. 

El SGOCDE fue consciente de las potenciales implicaciones que podría tener 
la adopción generalizada de medidas restrictivas de los desplazamientos en que el 
marco de los CDIs, adoptando una guía sobre la aplicación de los CDIs basados en 
el MCOCDE en este escenario en abril de 2020 (35). Esta guía fue actualizada 
el 21 de enero de 2021, incluyendo algunas aclaraciones adicionales y, especial-
mente, referencias a las medidas adoptadas por algunos Estados que podrían ser 
consideradas como «buenas prácticas» (36). Como he señalado, la guía se centra en 
el análisis de las tres cuestiones que he señalado en el apartado anterior, por lo que 
procederé a exponer las recomendaciones del SGOCDE al respecto. Aunque la 
guía está centrada en la aplicación de los CDIs, incluye numerosas referencias a las 
medidas adoptadas por algunos Estados en relación con la aplicación de su norma-
tiva doméstica y de los CDIs en el marco de las medidas adoptadas por la pande-
mia, así como alguna reflexión sobre aspectos relativos a la aplicación de normas 
domésticas que puede ser cuestionable.

1. ASPECTOS RELATIVOS A LA RESIDENCIA EN LOS CDIS

La guía comienza planteando las dudas que pueden surgir en relación con la 
ubicación de la sede de dirección efectiva de una entidad como consecuencia de la 
reubicación o imposibilidad de los miembros de su órgano de administración y 
otros altos directivos para desplazarse. El SGOCDE comienza afirmando que es 
improbable que esta situación pueda dar lugar a un cambio de residencia de la enti-
dad como consecuencia de su carácter temporal (37). Sin embargo, incluso si esta 
situación generara un supuesto de doble residencia, para el SGOCDE, esta situa-

 (35) SGOCDE, OECD Secretariat analysis of tax treaties and the impact of the COVID-19 
crisis (3 de abril de 2020), OCDE, 2020.

 (36) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra n. 2, párrafo 8. Como señala Báez Moreno, 
la guía parece extralimitarse al no incidir solo en la interpretación y aplicación de los CDIs basados en 
el MCOCDE, sino que parece querer influenciar la interpretación de los conceptos previstos en los 
ordenamientos domésticos. Vid. Báez Moreno, A., «Unnecessary and Yet Harmful…», cit. supra 
n. 2, pp. 815-816.

 (37) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra n. 2, párrafo 28
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ción no debería suponer un cambio en la residencia a efectos de los CDIs a la luz 
de las reglas de desempate previstas en el artícu lo 4.3 del MCOCDE (38). 

Como he señalado, en el MCOCDE de 2017 la situación de doble residencia se 
debe resolver a través del acuerdo entre Administraciones, teniendo en cuenta, 
entre otros criterios, dónde se encuentra la sede de dirección efectiva de la entidad, 
analizando para ello «dónde se celebran habitualmente las reuniones de su consejo, 
de administración u órgano similar, desde donde realizan habitualmente sus fun-
ciones el consejero delegado y los altos ejecutivos, [o] desde donde se realiza la 
alta gestión cotidiana» (39). Estos mismos criterios se empleaban en las versiones 
anteriores del MCOCDE para determinar dónde se encontraba la sede de dirección 
efectiva de la entidad, que era el único factor a tener en cuenta para resolver el des-
empate en esas versiones del MCOCDE (40). De acuerdo con lo anterior, el 
SGOCDE afirma que la residencia de una entidad a efectos del MCOCDE no se 
verá probablemente afectada por las restricciones adoptadas como consecuencia de 
la pandemia, ya que el hecho de que las reuniones del órgano de administración o 
el desarrollo de las actividades de los altos directivos no tenga lugar en un Estado 
como consecuencia de las restricciones de movilidad, debería ser calificado como 
un evento extraordinario. De este modo, para el SGOCDE, los criterios que debe-
rían tenerse en cuenta para resolver el conflicto de doble residencia deberían aten-
der a situaciones de habitualidad o cotidianeidad sin verse afectadas por las medi-
das excepcionales (41).

En relación con la doble residencia de personas físicas, el SGOCDE comienza 
distinguiendo dos situaciones (42): la de las personas que pudieron quedar confina-
das en un país en el que estuvieran temporalmente (ya fuera por motivos de ocio o 
laborales, por ejemplo); y el de las personas que abandonan su Estado de residen-
cia actual para volver a su anterior Estado de residencia. En el primer caso, el 
SGOCDE comienza indicando que ese supuesto no debería hacer que las personas 
afectadas fueran consideradas residentes por el Estado donde se ven confinados 
como consecuencia del carácter extraordinario de su presencia (43). Sin embargo, 
si esto sucediera, la guía afirma que las reglas de desempate del CDI excluirían la 
residencia en el Estado donde se produzca el confinamiento (44). 

 (38) Ibid. párrafo 36.
 (39) CMCOCDE, artícu lo 4, párrafo 24.1.
 (40) Debe tenerse en cuenta que desde la versión del MCOCDE de 2000 y hasta su modifica-

ción en 2008, el párrafo 24 de los CMCOCDE señalaba que, para determinar dónde se encontraba la 
sede de dirección efectiva, se debía tener en cuenta el lugar donde la persona o personas al más alto 
nivel (por ejemplo, el consejo de administración) tomaban sus decisiones, el lugar donde se determi-
nan las acciones a desarrollar por la entidad. Vid. Báez Moreno, A., «Unnecessary and Yet Har-
mful…», cit. supra n. 2, pp. 823-825.

 (41) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit., supra n. 2, párrafos 35-36.
 (42) Ibid. párrafo 39.
 (43) Ibid. párrafo 40. La propia guía señala que a pesar de que la presencia en el territorio de 

otro Estado como consecuencia de un confinamiento derivado de la crisis de la COVID-19 debería 
tener un carácter temporal y excepcional no derivando en la adquisición de la residencia. Sin perjuicio 
de ello, la propia guía señala que podría adquirirse la residencia en aquellos casos en que los ordena-
mientos atribuyan residencia únicamente teniendo en cuenta la presencia física de una persona en su 
territorio. Debe notarse que, en ambos casos, el Secretariado General está haciendo referencia a con-
ceptos del derecho interno y no a conceptos provenientes de los CDIs.

 (44) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra n. 2, párrafo 43.
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En el caso de personas físicas que, ante el confinamiento, decidieran retornar a 
su Estado de origen, la situación plantea más problemas. En tal situación, si el 
Estado de la anterior residencia al que se retorna considerara a esta persona como 
residente, las reglas de desempate podrían inclinar la balanza a su favor frente al 
Estado de residencia actual. Un ejemplo, sería el de un español que se desplazara a 
Reino Unido para trabajar allí, adquiriendo también residencia fiscal en este Esta-
do, y ante el confinamiento decidiera retornar a España. En tal situación, la persona 
retornada podría ser considerada como residente en ambos Estados. La aplicación 
de las reglas de desempate da prevalencia, en primer lugar, al Estado donde la per-
sona tenga a su disposición una vivienda con carácter permanente, situación que 
podría darse en ambos Estados. En tal caso, se debe atender al lugar donde se 
encuentre el centro de intereses vitales, que podría ser de difícil determinación en 
la medida en que los lazos de la persona con ambos Estados pueden ser estre-
chos (45). Por ello, en los casos en que no pudiera determinarse dónde se encuentra 
el centro de intereses vitales, el criterio relevante será el de dónde persona viva 
habitualmente. 

La interpretación de la OCDE sobre este criterio sufrió una importante modifi-
cación con la actualización del MCOCDE de 2017. Con anterioridad a esa versión, 
los CMCOCDE establecían que «el hecho de que tenga un domicilio habitual en un 
Estado y no en otro aparece como la circunstancia que, en caso de duda en cuanto 
a la localización de su centro de intereses vitales, hará inclinar la balanza del lado 
del Estado donde permanezca con mayor frecuencia. A tal fin, deben considerarse, 
no solo las estancias en la vivienda permanente del Estado de que se trate, sino 
también las efectuadas en cualquier otro lugar del mismo Estado» (46), mientras 
que en el caso en que no tuviera esta persona una vivienda permanente en ninguno 
de los Estados habían «de considerarse igualmente todas las estancias en un Esta-
do, sin que sea necesario determinar la razón de las mismas» (47). En principio, el 
criterio que seguían los CMCOCDE era el de computar los días de presencia en el 
territorio del Estado para identificar dónde se vivía habitualmente (48). 

 (45) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra n. 2, párrafo 44. El razonamiento del 
Secretariado en este extremo es particularmente extraño. Comienza señalando que en el caso de una 
persona física que retorna a su Estado de origen abandonando su Estado actual de residencia por moti-
vos imputables a la crisis de la COVID-19, el centro de intereses vitales puede desplazarse con la 
persona. A fin de cuentas, la persona física retornará a ese Estado por motivos personales en la norma-
lidad de los casos (para estar con sus familiares, por ejemplo). Si esto es así, el único vínculo que ten-
dría con el Estado de su residencia actual sería, como señala Báez, que la residencia de su empleador 
se encontrara allí. De este modo, el centro de intereses vitales estaría con toda probabilidad en el 
Estado de origen. Sin embargo, el Secretariado General parece indicar que, en estos casos, debe acu-
dirse al test de la residencia habitual para resolver el desempate. Esta afirmación carece de cualquier 
base en el artícu lo 4.2 del MCOCDE, ya que el centro de intereses vitales serviría como criterio de 
desempate, sin necesidad de acudir a los subsiguientes criterios. Vid. Báez Moreno, A., «Unneces-
sary and Yet Harmful…», cit. supra núm. 2, p. 829.

 (46) Vid. CMCOCDE, artícu lo 4, párrafo 17.
 (47) Vid. CMCOCDE, artícu lo 4, párrafo 18.
 (48) En los CMCOCDE al artícu lo 4 previos a 2017 el párrafo 19 establecía únicamente que: 

«[el criterio de donde viva habitualmente la persona] no precisa el período de tiempo al que debe 
extenderse la comparación. Ha de ser un período lo suficientemente dilatado como para que sea posi-
ble determinar si la residencia en cada uno de los dos Estados es habitual, así como la periodicidad de 
las estancias». Este comentario se ha integrado en el actual párrafo 19.1 que incluye nuevos elementos 
subjetivos a valorar para determinar la residencia habitual. Como señalan Ismer y Reimer, la aplica-
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En la versión de 2017 del MCOCDE los comentarios anteriores se han comple-
tado con un desarrollo adicional que parece excluir que la mera presencia sea lo 
relevante a estos efectos. La posición actual de la OCDE es que «debe determinar-
se si la persona física vive habitualmente, en el sentido de estar regular o normal-
mente presente en uno de los dos Estados y no en el otro durante un tiempo dado. 
No basta con simplemente determinar en cuál de los dos Estados esa persona ha 
pasado más días en ese período», debiendo valorarse «la frecuencia, la duración y 
la regularidad de las estancias que forman parte de la rutina habitual de una perso-
na y que son, por tanto, más que meramente transitorias» (49). A efectos de desa-
rrollar este análisis, se debe «abarcar un espacio de tiempo suficientemente prolon-
gado que permita evaluar la frecuencia, duración y regularidad de las estancias que 
son parte de la rutina habitual de esa persona. No obstante, debe prestarse atención 
para que el análisis abarque un período de tiempo en el que no se produzcan gran-
des cambios en las circunstancias personales que tengan consecuencias evidentes 
sobre la determinación (por ejemplo, una separación o un divorcio)» (50). Como 
puede apreciarse, los CMCOCDE introducen un elemento totalmente subjetivo de 
cara a valorar la residencia habitual al descartar estancias que se produzcan como 
consecuencia de grandes cambios en las circunstancias personales.

De acuerdo con los comentarios a este precepto, el SGOCDE afirma que la 
excepcionalidad de la situación derivada de la crisis pandémica excluye que se 
tenga en cuenta la permanencia en un territorio como consecuencia de las limita-
ciones a la movilidad derivadas de la pandemia a la hora de valorar dónde una 
persona vive habitualmente a efectos de la aplicación de las reglas de desempa-
te (51). De este modo, el hecho de que una persona no pueda retornar a su Estado 
de residencia como consecuencia de restricciones adoptadas por razón de salud 
pública no debería tener impacto en la determinación de la residencia a efectos de 
los CDIs. Sin perjuicio de ello, el SGOCDE afirma que esta conclusión podría 
cambiar en los casos en que se levantaran las restricciones adoptadas por razón de 
la pandemia (52).

2. ASPECTOS RELATIVOS A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

El SGOCDE examina en su guía tres posibles situaciones en que las restriccio-
nes a la movilidad impuestas como consecuencia de la crisis sanitaria pueden tener 
incidencia en la determinación de la existencia de un EP. El primer supuesto que se 
plantea es el de trabajadores ubicados en un Estado distinto al de la empresa para la 

ción de este criterio razonablemente debe realizarse de un modo objetivo o cuantitativo, ya que el test 
del centro de intereses vitales ya incluye los elementos subjetivos y acudir a la residencia habitual solo 
sucede cuando el test del centro de intereses vitales falla y, por tanto, no puede determinarse la residen-
cia de acuerdo con estos elementos subjetivos. Vid. Ismer, R., y Reimer, K., «Article 4. Resident», en 
Reimer, E. y Rust, A. (eds.), Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, 4.ª ed., Wolters Kluwer 
Law & Business, Aalphen aan den Rjin, 2015, párrafo 104.

 (49) CMCOCDE, artícu lo 4, párrafo 19.
 (50) CMCOCDE, artícu lo 4, párrafo 19.1.
 (51) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra n. 2, párrafo 44.
 (52) Ibid., párrafo 45.
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que trabajan que, como consecuencia de las restricciones a la movilidad, deben 
teletrabajar desde sus domicilios. 

En estos casos, el elemento clave consiste en determinar si el domicilio del 
trabajador puede considerarse como un lugar fijo a disposición de la empresa. En la 
última actualización del MCOCDE se incluyeron guías sobre este supuesto afir-
mando que «[l]a determinación de si un despacho en un domicilio constituye un 
emplazamiento a disposición de la empresa dependerá de los hechos y circunstan-
cias de cada caso. En muchas ocasiones, el ejercicio de una actividad económica en 
el domicilio de una persona (por ejemplo, un empleado) será tan discontinuado o 
incidental que el domicilio no se considerará como un emplazamiento a disposi-
ción de la empresa […]. Sin embargo, cuando una oficina en el domicilio se use de 
forma continuada para ejercer una actividad para una empresa y de los hechos y 
circunstancias del caso pueda concluirse claramente que la empresa ha obligado a 
esa persona a utilizar ese emplazamiento para el ejercicio de la actividad (por 
ejemplo, no proporcionando un despacho a un empleado cuando las circunstancias 
de su trabajo claramente lo requieran), puede considerarse que el despacho del 
domicilio está a disposición de la empresa» (53). «Un ejemplo claro de ello lo 
constituye una asesora no residente que está presente durante un cierto número de 
años en un cierto Estado en el que desarrolla la mayor parte de las actividades 
empresariales de su propia empresa de consultoría, desde un despacho acondicio-
nado en su domicilio en ese Estado. En ese caso, el despacho de su domicilio cons-
tituye un emplazamiento a disposición de la empresa. Sin embargo, cuando un 
trabajador transfronterizo lleva a cabo la mayor parte de su trabajo desde su domi-
cilio situado en un Estado, en lugar de desde la oficina puesta a su disposición en el 
otro Estado, no debe considerarse que el domicilio está a disposición de la empresa 
ya que esta no le ha exigido que use su casa para el ejercicio de su actividad» (54). 
De acuerdo con estos comentarios, el SGOCDE concluye que los supuestos de 
teletrabajo impuestos o recomendados como consecuencia de la pandemia no 
deberían determinar que los domicilios de los trabajadores puedan ser considera-
dos como EP de sus empresas (55).

En segundo lugar, en relación con los EP de agencia, se plantea el problema de 
que un agente, ya sea trabajador o no, de la empresa se vea confinado en otro Esta-
do desde el cual intermedie en contratos en favor de su principal. Nuevamente, 
el SGOCDE se apoya en las notas de habitualidad previstas en el artícu lo 5 
del MCOCDE para excluir que esta situación pueda generar un EP para la empresa 
no residente en tanto que estas funciones no se desarrollaran anteriormente desde 
el Estado en que se encuentra el intermediario durante el confinamiento o que las 
actividades del agente solo tuvieran lugar durante el confinamiento (56). 

 (53) CMCOCDE, artícu lo 5, párrafo 18.
 (54) CMCOCDE, artícu lo 5, párrafo 19.
 (55) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra núm. 2, párrafo 19. Debe notarse que esta 

conclusión del Secretariado General podría ser cuestionada en aquellos casos en que la empresa 
imponga el teletrabajo a sus trabajadores sin que exista una restricción adoptada por el Gobierno. En 
esos casos, el teletrabajador en otro Estado podrá no disponer de otro centro de trabajo para realizar 
sus funciones, encontrándose su domicilio a disposición de la empresa para la realización de las fun-
ciones del trabajador. 

 (56) CMCOCDE, artícu lo 5, párrafo 98 y SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra núm. 2, 
párrafo 24. De nuevo, el problema al que se enfrenta la posición del Secretariado General es que la 
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Finalmente, en relación con los EP derivados de obras y proyectos de construc-
ción e instalación, el SGOCDE comienza recordando que los CMCOCDE no 
excluyen los periodos de interrupción temporal de las actividades a efectos del 
cómputo del plazo de duración de estos EPs (57). Es por ello, que la interrupción de 
las actividades durante los periodos de confinamiento deberá tenerse en cuenta a la 
hora de determinar si existe o no un EP. Con todo, el SGOCDE plantea que los 
distintos Estados pudieran optar por no incluir estas interrupciones derivadas de 
motivos de salud pública a efectos de determinar la existencia de un EP. De nuevo, 
el SGOCDE alude a la excepcionalidad y carácter extraordinario de las medias 
impuestas para justificar esta recomendación (58).

3.  ASPECTOS RELATIVOS A LA TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS 
DEL TRABAJO

En relación con la aplicación de los criterios de reparto de los derechos de 
imposición sobre las rentas del trabajo, la guía del SGOCDE se centra en tres 
aspectos (59): la aplicación del artícu lo 15 del MCOCDE a los pagos a los emplea-
dos que se realicen en el marco de programas de subvención de salarios; los supues-
tos de empleados que se encuentran confinados en el Estado en que desarrollan su 
actividad, cuando este Estado no es el de su residencia; y, por último, los supuestos 
de trabajadores que se ven confinados en su Estado de residencia y teletrabajan 
para empresas no residentes. 

En relación con la aplicación del artícu lo 15 del MCOCDE a los pagos de sala-
rios que se realicen a través de programas subvencionados por el Estado donde se 
desarrollan las actividades laborales o determinados subsidios derivados del traba-
jo realizado en el Estado de la actividad que se ve interrumpido por la crisis del 
COVID-19, el SGOCDE opta por asimilarlos a los pagos derivados e indemniza-
ciones por el cese de la actividad laboral, pagos por vacaciones y otros pagos que 
se realizan por razón de la actividad laboral sin que efectivamente se esté prestan-
do (60). En estos casos, los CMCOCDE señalan que estos pagos han de entenderse 
derivados de la relación laboral que los genera, siéndoles aplicables las reglas dis-
tributivas que se derivan de la propia relación laboral (61). Por ello, si los salarios 

extensión temporal de las restricciones derivadas de la pandemia podría convertir en habitual este tipo 
de situaciones.

 (57) CMCOCDE, artícu lo 5, párrafo 55 y SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra núm. 2, 
párrafo 25.

 (58) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra núm. 2., párrafo 27.
 (59) Realmente, el SGOCDE incluye un cuarto caso en su análisis: el de los CDIs que incluyen 

cláusulas de trabajadores transfronterizos (i. e. que se desplazan rutinariamente de su Estado de residen-
cia al Estado de la actividad para trabajar). Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra núm. 2, 
párrafos 57-58. En la medida en que el MCOCDE no incluye en su articulado este precepto, no llevaré 
a cabo su análisis, pero sorprende que el Secretariado General examine estas cláusulas, que únicamente 
están propuestas en los CMCOCDE, y no examine otras cláusulas alternativas incluidas en los CMCOCDE 
que podrían verse afectadas por las restricciones adoptadas durante la crisis de la COVID-19. 

 (60) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra n. 2, párrafo 50. Una crítica a esta interpre-
tación puede verse en Báez Moreno, A., «Unnecessary and Yet Harmful…», cit. supra núm. 2, 
pp. 826-827.

 (61) CMCOCDE, artícu lo 5, párrafos 2.5-2.6. 
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derivados de la relación laboral habrían sido gravados por el Estado de la fuente, la 
opinión del SGOCDE es que esta misma regla será aplicable a los pagos sustituti-
vos (62).

En segundo lugar, en relación con los trabajadores que quedan confinados en el 
Estado donde desarrollan su actividad laboral cuando sus rentas de trabajo no 
habrían sido gravadas por dicho Estado, el SGOCDE comienza recordando que la 
regla en relación con el cómputo del plazo en el artícu lo 15 del MCOCDE se basa 
en los días de presencia física, sin importar si el trabajo se desarrolla en esos 
días (63). Sin embargo, el SGOCDE recuerda que los CMCOCDE excluyen los 
días de baja por enfermedad en la medida en que esa baja no permita al trabajador 
retornar a su Estado de residencia y, de no ser por esa baja, no habría tributado en 
el Estado de la actividad (64). El SGOCDE considera que los días que se pasen en 
el Estado de la actividad como consecuencia de un confinamiento obligado o en 
que se impidan de facto los desplazamientos deberían recibir el mismo trato que 
los días de baja referidos (65). Sin embargo, esta conclusión no sería aplicable a los 
supuestos en que no se produzca el desplazamiento por una mera recomendación 
gubernamental (66).

Por último, el SGOCDE examina los supuestos en que los trabajadores comien-
cen a desarrollar sus actividades de modo remoto para un empleador residente en 
otro Estado. En esos casos, no se cumpliría el requisito básico del artícu lo 15.2 del 
MCOCDE que requiere, entre otros, que el trabajo se desarrolle en el Estado de la 
actividad para que este Estado pueda gravar las rentas del trabajo. En estos casos, 
el hecho de que el trabajo se desarrolle en remoto por las restricciones derivadas de 
la pandemia alteraría el reparto de los derechos de imposición, excluyendo el gra-
vamen de estas rentas por el Estado de la actividad (67).

El SGOCDE comienza afirmando los problemas de cumplimiento que podría 
generar esta nueva situación, en la medida en que las retenciones sobre estos sala-
rios variarían como consecuencia de la situación y los empleados harían frente a 
nuevas obligaciones en su Estado de residencia derivadas de cambios temporales e 
involuntarios (68). En estos casos, el SGOCDE, asumiendo la excepcionalidad de 
la situación, propone que los Estados adopten medidas de coordinación para redu-
cir los costes de cumplimiento derivados de la situación derivada de un cambio 
involuntario y temporal, planteando la posibilidad de acudir a procedimientos 
amistosos entre las administraciones de los Estados afectados (69). 

 (62) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra núm. 2., párrafo 52. Como señala Calde-
rón esto permitirá que el Estado de la fuente (de la actividad) grave las rentas y el Estado de la residen-
cia eliminará la doble imposición resultante. Vid. Calderón Carrero, J. M., COVID-19 y fiscalidad 
internacional…, supra n. 2, p. 11. 

 (63) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra núm. 2., párrafo 53. Debe tenerse en cuen-
ta que este supuesto no se examinaba en la guía publicada en abril de 2020.

 (64) CMCOCDE, artícu lo 15, párrafo 5.
 (65) Vid. SGOCDE, Updated guidance…, cit, supra núm. 2., párrafo 50
 (66) Ibid. En efecto, si existe posibilidad de desplazarse, no podría asimilarse esta situación a la 

de la baja que impide el desplazamiento. 
 (67) Ibid. párrafo 60.
 (68) Ibid.
 (69) Ibid. párrafo 62.
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IV. CONCLUSIONES

La adopción de confinamientos y restricciones de movilidad por parte de los 
distintos Gobiernos como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 puede 
dar lugar a cambios en el reparto de los derechos de imposición en el marco de 
los CDIs. El SGOCDE ha tratado de aportar algunas guías y recomendaciones 
para solucionar los problemas que puedan surgir por estos confinamientos en la 
aplicación de los CDIs. De este modo, el SGOCDE trata de ofrecer soluciones 
coordinadas ante la falta de adopción de instrumentos concretos por los distintos 
Estados (70). En este sentido, la influencia de esta guía parece haberse hecho 
notar en algunos países, como el nuestro, que parecen haber asumido la interpre-
tación del SGOCDE (71).

El punto de partida del SGOCDE es el de tratar de evitar que las restricciones 
que se derivan de la pandemia generen cambios en el reparto de los derechos de 
imposición en los CDIs (72). Para ello, el SGOCDE se apoya en los CMCOCDE 
estableciendo analogías en algunos casos cuestionables y apoyándose en aspectos 
puntuales de los CMCOCDE que permiten considerar determinados elementos 
subjetivos a la hora de determinar la conexión de una persona con el territorio de 
un Estado a los efectos del reparto de los derechos de imposición. En aquellos 
casos en que los CMCOCDE no dan margen para mantener esta posición, el 
SGOCDE recomienda excluir las consecuencias que tienen estas restricciones en el 
reparto de los derechos de imposición en el marco de los CDIs sobre la base de que 
estas situaciones son involuntarias y extraordinarias.

Desde un punto de vista muy pragmático, la posición del SGOCDE cuando 
publicó la primera versión de la guía (abril de 2020) podía ser razonable, toda vez 
que las dificultades para la aplicación de los CDIs en los primeros momentos de la 
pandemia podían haber dado lugar a numerosos conflictos entre los Estados y un 
incremento importante de los costes de cumplimiento para los contribuyentes. Qui-
zás en ese momento sí existía una situación extraordinaria. Pasado casi un año, es 
sorprendente que el SGOCDE mantenga su posición en la actualización de esta 
guía e incluso añada nuevos elementos para tratar de asegurar el mantenimiento del 
statu quo en el reparto de los derechos de imposición. Por un lado, porque la situa-
ción se ha extendido notablemente en el tiempo, haciendo que la presencia en un 

 (70) Vid. el ejemplo de Alemania en Von Jähnichen, M., «Fiscal measures to counteract the 
economic consequences of the COVID-19 pandemic in Germany», Opinio Juris in Comparatione, 
Special Issue 2020, 2021, p. 439 ss. 

 (71) En el caso español, en la resolución de la Dirección General de Tributos (DGT) de 17 de 
junio de 2020 (V1983-20) se consideró que la estancia involuntaria en territorio español como conse-
cuencia de la declaración del estado de alarma debía ser tenida en cuenta a efecto de determinar el 
tiempo de presencia en territorio español a efectos de nuestra normativa doméstica (vid. Martínez 
Laguna, F. D., «Taxation and COVID-19: Spanish Report», Opinio Juris in Comparatione, Special 
Issue 2020, 2021, p. 421 ss.). Sin embargo, en presencia de un CDI, la propia DGT en su resolución 
de 13 de abril de 2020 (V0862-21) ha aceptado las tesis del SGOCDE, excluyendo la residencia en 
España de personas físicas confinadas en nuestro territorio como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma a la luz de las reglas de desempate del artícu lo 4.2 del MCOCDE, tal y como señalan 
Martín y Rodríguez. Vid. Martín, J., y Rodríguez, J., «Aclaraciones sobre los impuestos, el 
COVID-19 y los no residentes», Cinco Días, 20 de abril de 2021.

 (72) Vid. Báez Moreno, A., «Unnecessary and Yet Harmful…», cit. supra núm. 2, pp. 829-830.
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territorio se haya convertido, en algunos casos, en continuada y nada extraordina-
ria. En estos casos, si la lógica de los puntos de conexión para atribuir derechos de 
gravamen sobre la renta se fundamenta en su intervención en la vida económica de 
un país o en su consumo de los servicios públicos, lo cierto es que debería plantear-
se que sí existan consecuencias en el reparto de los derechos de imposición ante 
confinamientos prolongados.

Por otro lado, en muchos casos, el examen de la presencia de una persona en 
un territorio, de acuerdo con la posición del SGOCDE, requiere la valoración de la 
voluntariedad de esa presencia, pues en algunos casos el SGOCDE acepta como 
motivos para descartar el efecto de la permanencia en los CDIs no solo los confina-
mientos obligados, sino también la falta de desplazamiento por recomendación 
gubernamental. En mi opinión, aunque algunos de estos aspectos podían anticipar-
se en las recientes modificaciones de los CMCOCDE, lo cierto es que añaden com-
plejidad a la aplicación de los CDIs y son elementos que no deberían estar presen-
tes en el examen de un factor objetivo como es la presencia en un territorio a efectos 
de asignar derechos de imposición a uno u otro Estado en el marco de un CDI. Sin 
embargo, analizando las últimas modificaciones de los CMCOCDE y la posición 
del SGOCDE, todo parece apuntar a una mayor preponderancia de los elementos 
subjetivos en el análisis de presencia en un territorio en el futuro de los CDIs. 
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