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Artículo 28
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consulares
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� Establece que las disposiciones del Convenio no 

afectarán los privilegios fiscales de que gocen los 

miembros de las misiones diplomáticas o de los 

puestos consulares en virtud de los principios generales 

del derecho internacional o de las disposiciones de 

convenios especiales.

� Asegura que los miembros de misiones diplomáticas y 

consulares no reciben un trato menos favorable  a los 

que tienen de acuerdo al derecho internacional o de las 

disposiciones de convenios especiales.

Artículo 28: Miembros de misiones 
diplomáticas y puestos consulares
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� Aplicación simultánea de un tratado y el derecho internacional o 

acuerdos especiales puede tener el resultado de eximir, en ambos 

Estados contratantes, impuestos que de lo contrario habrían sido 

gravados.

� Para evitar exoneraciones de impuestos no previstas, los Convenios 

Modelo de la ONU y de la OCDE proporcionan una provisión 

adicional (Comentario al Artículo 28): 

“En la medida en que, por razón de los privilegios fiscales de que

disfrutan los miembros de las misiones diplomáticas y puestos

consulares en virtud de las normas generales del derecho internacional

o de disposiciones de acuerdos internacionales especiales, la renta o el

capital no estén sometidos a tributación en el Estado receptor, el

derecho de tributación corresponderá al Estado acreditante.”
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Artículo 28 cont.
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Los Comentario a los Modelos de Convenio de la ONU y la OCDE 

ofrece una disposición especial para ser incluidos en la Convención 

cuando los Estados contratantes, con arreglo a su legislación interna, 

para los propósitos del Convenio, considera al Estado acreditante 

como el Estado de residencia de los miembros de las misiones 

diplomáticas y consulares de los Estados contratantes.

“No obstante las disposiciones del artículo 4, toda persona física que sea miembro

de una misión diplomática, o de un puesto consular de un Estado contratante

situado en el otro Estado contratante o en un tercer Estado, se considerará, a

efectos de la Convención, como residente del Estado acreditante a condición de

que:

a) De conformidad con el derecho internacional no esté sujeto a impuesto en el

Estado en que esté acreditado por las rentas de fuentes exteriores a ese Estado o

por capital situado fuera de ese Estado; y

b) Esté sujeto en el Estado acreditante a las mismas obligaciones, en materia de

impuestos sobre la totalidad de su renta o capital, que los residentes de ese

Estado.”
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Artículo 28 cont.

� En virtud al Artículo 4 (1), los miembros de misiones 

diplomáticas y puestos consulares de un tercer estado 

acreditado en un Estado contratante, no se consideran 

residentes del Estado receptor si están sujetos a 

tributación limitada en ese Estado.

� El Articulo es similar a los modelos de la OCDE, SADC y 

EAC.

Artículo 28 cont.
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Artículo 29
Entrada en Vigor
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� Proporciona un procedimiento para la entrada en vigor y la 

ratificación del Tratado. Países en su mayoría redactará este 

artículo usando el texto correspondiente a su derecho interno.

� Las disposiciones del artículo normalmente se asegurarán de que 

el Tratado entrará en vigor a partir de una fecha específica pero 

que sus disposiciones se aplicarán sólo a partir de una fecha o 

período posterior.

� El artículo dispone que un tratado entra en vigor en la fecha del 

canje de los instrumentos de ratificación.

� Sin embargo, muchos Estados no utilizan el procedimiento de 

intercambio de instrumentos sino que utilizan el texto que 

establece que los Estados notificarán mutuamente una vez que 

todos los requisitos legales para la entrada en vigor del Tratado se 

han completado. En ese caso es la fecha de la ultima notificación 

entre los Estados la que será considerada como la fecha de 

entrada en vigor del Tratado.
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Artículo 29 Entrada en Vigor
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Artículo 29 Entrada en Vigor

� Las disposiciones del Tratado, sin embargo, sólo aplicará 

para un periodo o una fecha posterior a la fecha de 

entrada en vigor.

� Esto se decide normalmente en párrafo 2 del artículo y un 

ejemplo de esa disposición se encuentra en el modelo 

SADC en la siguiente diapositiva.

� La razón de esto es que para impuestos sobre las renta 

que se gravan por año calendario o año fiscal, la 

disposición debe aplicar a un año completo más que sólo 

a una parte del mismo – ver párrafo 2(b) del modelo 

SADC.

� Este no es el caso de retención de impuestos que 

normalmente se gravan en la fecha en que la renta se 

paga o se acumula – ver párrafo 2(a) del modelo SADC. 9

� Artículo 29 de la modelo de las Naciones Unidas es 

similar al artículo 30 del modelo OCDE.

� Artículo 29 del Modelo SADC dispone lo siguiente:
“1. Cada uno de los Estados contratantes notificará al otro la terminación de los 

procedimientos requeridos por su legislación para la entrada en vigor del presente 

acuerdo.  El Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recepción de la ultima de 

estas notificaciones.

2. Las disposiciones del acuerdo se aplicarán :

(a) con respecto a retención de impuestos en fuente de cantidades pagadas o

acreditadas en o después del primer día de enero próximo siguiente a la fecha

en que el acuerdo entre en vigor; y

(b) con respecto a otros impuestos, respecto al año iniciado en o después del

primer día de enero próximo siguiente a la fecha en que el acuerdo entre en

vigor."

Equivalente al Artículo 29 en otros Convenios
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Artículo 30
Terminación
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� El Convenio sigue en vigor hasta que sea terminado por 

cualquiera de los Estados contratantes dando aviso de 

terminación, a través de canales diplomáticos.

� Muchos convenios establecen que el Convenio deberá 

mantenerse en vigor por un período mínimo como cinco años 

– ver el ejemplo del modelo SADC en la diapositiva 14.

� El Aviso de terminación puede darse sólo después de al 

menos seis meses antes del final de cualquier año calendario.

� Este período de gracia de al menos seis meses permitirá a 

otro Estado y a los contribuyentes interesados en ambos 

Estados a tener en cuenta la terminación del Tratado en tanto 

les sea aplicable.

Artículo 30: Terminación
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Artículo 30: Terminación

� Las disposiciones del Tratado dejarán de aplicar sobre la misma 

base y la misma lógica aplicable a la fecha en que las disposiciones 

del Tratado son aplicables bajo artículo 29 - ver ejemplo del modelo 

SADC en la siguiente diapositiva.

� Impuestos sobre la renta que se imponen por un año calendario o  

año fiscal se tratan bajo el párrafo 2(b) del modelo SADC –

terminación al final de un año fiscal completo que puede terminar al 

finalizar el año en que sea notificado.

� Retención de impuestos que normalmente se imponen a la fecha en 

que la renta se paga o se acumula se tratan bajo el párrafo 2(a) del 

modelo SADC – terminación al final del año en el que se notifica.
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� Artículo 30 Modelo ONU similar al Artículo 31 Modelo 

OCDE.

� Artículo 30 Modelo SADC establece lo siguiente:

“1. El acuerdo permanecerá en vigor indefinidamente, pero puede 

ser rescindido por cualquiera de los Estados contratantes a 

través de canales diplomáticos, mediante notificación por escrito 

a más tardar el 30 de junio de cada año calendario, cinco años 

después del año que el acuerdo entró en vigor. 

2. En este caso el acuerdo dejará de aplicar: 

(a) a impuestos retenidos en la fuente, con respecto a los 

importes pagados o acreditados después del final del año 

calendario en el cual se dio el aviso; y 

(b) Para otros impuestos, inicio del año tributario que comienza 

después del final del año calendario en el cual se da el 

aviso.” 14

Equivalencia del Artículo 30 en otros Modelos


