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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo se presenta para participar en el Segundo Premio Académico 

Latinoamericano IFA, con el objeto de enriquecer el estudio de la materia fiscal 

internacional en Latinoamérica. 

Mediante este estudio, pretendemos realizar un primer acercamiento sobre la las 

similitudes y diferencias que se presentan en las legislaciones de los países 

latinoamericanos, respecto al concepto de residencia fiscal aplicable a personas físicas. 

Uno de los temas fundamentales para los sistemas tributarios es determinar 

cuándo una persona física es residente, lo que sirve para definir el alcance la obligación 

tributaria de una persona, la base fiscal a la que resultará aplicable el impuesto y la forma 

en que se realizará el pago del mismo.   

En principio,  en los  sistemas de renta mundial el criterio de residencia define el 

alcance de la obligación tributaria de la persona física; esto es, si debe pagar impuesto 

sobre la renta sobre sus ingresos globales o solamente sobre los ingresos obtenidos con 

fuente de riqueza en su territorio.  

Cada vez son más los países en Latinoamérica que han adoptado sistemas de 

renta mundial. La residencia fiscal es de especial importancia en sistemas tributarios con 

impuestos directos basados en el sistema de renta mundial. En contraposición de los 

sistemas territoriales –en que los Estados gravan solo los ingresos provenientes de fuente 

de riqueza en su territorio –, los sistemas de renta mundial –que gravan los ingresos de 

las personas sin importar de donde provengan –, generalmente adoptan el criterio de 

vinculación de residencia para determinar cuándo una persona debe tributar sobre su 

renta global o solo sobre los ingresos de fuente de riqueza en ese país.  
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En la medida en que la residencia define si una persona debe pagar impuestos 

sobre una base territorial o sobre su renta mundial, este criterio toma gran relevancia en el 

caso de los impuestos sobre los ingresos o sobre la renta. De ahí que en el presente 

trabajo se haga referencia a las disposiciones de las legislaciones en materia de 

impuestos sobre la renta.  

Por otra parte, tanto en los países con sistemas de renta mundial, como en los que 

adoptan sistemas territoriales, la determinación de residencia tiene relevancia para la 

base del impuesto y la forma en que se paga el mismo.   

Generalmente, los residentes pagan impuestos sobre una base neta, por lo que 

pueden tomar ciertas deducciones al momento de calcular el impuesto sobre la renta a 

pagar. En cambio, los no residentes calculan sus impuestos sobre una base bruta, por lo 

que no pueden considerar deducciones respecto de sus ingresos.   

De manera similar, un residente cumple con su obligación impositiva mediante una 

declaración que presenta cada año ante la autoridad hacendaria.  Por su parte, la 

obligación tributaria de una persona que no sea residente se cumple, en la mayoría de los 

casos, mediante una retención de impuestos que hace el sujeto pagador del ingreso, 

quien posteriormente entera a la autoridad fiscal el monto retenido. 

Al parecer, este trato diferenciado entre residentes y no residentes es aceptado 

por la mayoría de los países. Pero ¿a que se debe el consenso a nivel internacional? 

¿Qué es lo que origina esta diferenciación y en base a qué criterios fue establecido? A 

pesar de que este criterio es aplicado de manera casi uniforme, ¿es un criterio de 

diferenciación constitucionalmente válido tomando en cuenta los principios de igualdad y 

equidad? ¿Existe un modelo utilizado o una tendencia en los países latinoamericanos 
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para definir el concepto de residencia fiscal? Estas fueron unas de las preguntas que nos 

planteamos antes de iniciar esta investigación y que pretendemos resolver. 

Antes de seguir adelante, es prudente hacer una observación terminológica. 

Encontramos que en algunas ocasiones, la legislación, los tribunales y algunos autores, 

utilizan como sinónimos las expresiones “no residentes” y “residentes en el extranjero”. No 

nos parece precisa esta asimilación, ya que la expresión no residente se refiere a una 

persona que no cumple con los supuestos para ser considerado como residente de un 

país, independientemente de que sea considerado o no como residente fiscal en otro 

país. Por lo tanto, este término puede incluir a personas que no sean residentes fiscales 

de ningún país.  

Por su parte, el término residente en el extranjero hace suponer que la persona es 

residente en otro país, lo que como ya hemos apuntado no es correcto en todos los 

casos, e incluso puede presentarse el caso de que una persona sea residente en territorio 

nacional y al mismo tiempo residente en el extranjero.  

En consecuencia, nos parece que el término que debe utilizarse es no residente. 

No obstante, habiendo hecho el apunte anterior, debemos reconocer que nosotros 

también acudiremos a dicha imprecisión terminológica, con el objeto de facilitar la lectura 

y evitar repeticiones tediosas a lo largo del presente trabajo.  

Ahora bien, para abordar este tema lo hemos dividido en cuatro capítulos.  

En el primer capítulo, se pretende hacer una aproximación al concepto de 

residencia fiscal como un criterio de vinculación. Para esto, nos referimos a lo que se ha 

escrito respecto al concepto de residencia fiscal y su importancia como criterio de 

vinculación en el derecho tributario en general, lo que nos dará una primera aproximación 
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a las coincidencias entre los conceptos y funciones de estos términos en materia civil y en 

materia tributaria.  

Posteriormente, en el segundo capítulo hacemos una referencia a los criterios 

utilizados en algunos países latinoamericanos para considerar que una persona física es 

residente fiscal de esos países.  

De manera concreta, nos hemos enfocado en los países que tienen sistemas de 

renta mundial ya que, como lo hemos expuesto, son en los que podría tener mayor 

relevancia esta definición, tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y 

Venezuela. De manera intencional, hemos omitido a los países con sistemas territoriales, 

por lo que no se ha incluido países centroamericanos.  Hemos incluido a los países de 

EUA y Canadá que, aunque no forman parte de la región latinoamericana, puede resultar 

ilustrador comparar como regulan este concepto países que vienen de tradición jurídica 

distinta, como lo es el del common law. Asimismo, se incluye la referencia a España, al 

ser el único país europeo que comparte nuestro lenguaje y que en muchas ocasiones se 

toma como modelo por los legisladores y estudiosos del derecho en nuestros países.  

En el tercer capítulo, hemos adoptado como ejemplo para realizar un análisis 

constitucional y crítico el caso de México. Sin embargo, este ejercicio podría hacerse 

respecto de cada una de las jurisdicciones latinoamericanas.   

En principio, se pretende dilucidar la cuestión de si la residencia es un criterio de 

conexión constitucionalmente válido. De igual forma, abordaremos la cuestión de si la 

residencia puede considerarse como una garantía tributaria y, en su caso, cuál sería su 

contenido.  Acto seguido, se hace una descripción cronológica respecto al contenido de la 

legislación fiscal mexicana sobre el concepto de residencia fiscal.  
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Finalmente, se estudian las hipótesis actuales para considerar a una persona 

como residente fiscal en México. Aquí pretendemos realizar un análisis del contenido de 

cada uno de los supuestos, criticando el texto legal cuando desde nuestro punto de vista 

presenta omisiones o ambigüedades que podrían dar lugar a confusión. De manera 

similar, se analizan las consecuencias jurídicas de que una persona física se cambie de 

residencia fiscal. Concluimos este apartado presentando una propuesta de redacción de 

la definición de residente fiscal, que en nuestra opinión podría resolver algunas de las 

deficiencias técnicas de la norma actual. 

En el último capítulo, se hace una exposición de la residencia fiscal de las 

personas físicas contemplada en los tratados internacionales, dando una descripción de 

su contenido. Para esto, nos basamos en lo previsto por el Modelo de Convenio de la 

OCDE y sus Comentarios (actualizados a julio de 2008). 

Así pues, se presenta al siguiente trabajo esperando que despierte el interés del 

lector en cuanto al tema, brindando propuestas para mejorar y brindar certeza jurídica a 

los sistemas tributarios. Lo anterior, con el objetivo de aportar a la discusión en materia 

fiscal internacional y, llegado el momento, contribuir a un modelo latinoamericano que 

permita compartir las diversas experiencias y proporcionar respuestas a las vicisitudes 

comunes de nuestra región. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I.  

LA RESIDENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo I. La Residencia 

  11 

CAPÍTULO I. LA RESIDENCIA 

1. EL DOMICILIO Y LA RESIDENCIA EN EL DERECHO CIVIL 

A. CONCEPTO DE DOMICILIO 

Las doctrinas de derecho civil consideran al domicilio como uno de los atributos 

de las personas,1 tanto físicas como morales, que sirve para individualizar o darle 

identidad jurídica a la persona de que se trate.2   Nadie puede tener más de un domicilio 

ya que la sede considerada como tal debe ser principal y este calificativo sólo puede 

corresponder a un lugar determinado,3 aunque sí pueden tener al mismo tiempo dos 

residencias habituales.4 

Desde un punto de vista etimológico, domicilio proviene de la conjunción de 

domus (casa) y colere (habitar), por lo que podría entenderse al domicilio como la casa 

en la que se habita. Lo anterior coincide con la definición propuesta por COVIELLO en el 

                                                 
1  Vid. ROJINA VILLEGAS, R.: Compendio de Derecho Civil. Tomo I. Introducción, Personas y Familia, 

Porrúa, México, 1983, p. 154. 
2 Cfr. CORNU, citado por BRENES CÓRDOVA, A., Tratado de las Personas. Volumen I. Introducción y 

Derecho de la Persona, 5ª ed., Ed. Juricentro, 1998, San José, Costa Rica, p. 231; DE PINA, R.: Derecho 

Civil Mexicano, Volumen I. Introducción – Personas – Familia, 19ª ed., Porrúa, México, 1995, pag. 213;  
MAGALLÓN IBARRA, J.M., Instituciones de Derecho Civil, Tomo II – Atributos de la Personalidad, Porrúa, 
1987, p. 73 y LACRUZ BERDEJO, J.L. et al.: Elementos de Derecho Civil, Volumen II – Personas, 2ª ed., 
Dykinson, Madrid, 2000, p. 210. “El domicilio individualiza a la persona desde el punto de vista territorial; la 
une, respecto de la vida jurídica, a un lugar determinado; en otros términos, el domicilio reduce al individuo 
a un lugar determinado, jurídica y socialmente, pero no de hecho. Considerando en su verdadero sentido 
jurídico, el término domicilio expresa una relación de derecho: la relación que obligatoriamente liga a una 
persona con un lugar preciso del territorio, en el cual se considera que se halla siempre, cuando se trata de 
su participación activa en la vida jurídica o de las repercusiones de ésta sobre ella. Pero en el uso corriente, 
se sobreentiende la relación de derecho, y por domicilio se considera lo que realmente debe llamarse lugar 
del domicilio.” [BONNECASE, J.: Tratado Elemental del Derecho Civil (Obra editada y compilada por ENRIQUE 

FIGUEROA ALFONSO), Editorial Pedagógica Iberoamericana, 1995, México, p. 132]. 
3 BRENES CÓRDOVA, op. cit., p. 234. 
4 Vid. ROJINA VILLEGAS, op. cit., p. 187. 
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sentido de que el domicilio es “el lugar en que una persona reside habitualmente con el 

propósito de radicarse en él.”5 

Tradicionalmente se ha definido al domicilio como el lugar de residencia habitual 

de una persona con el propósito de establecerse en él,6 esto es, su morada habitual en 

donde propone radicarse permanentemente. 

Jurídicamente se considera al domicilio como “un concepto íntimamente ligado 

con el centro de actividad del individuo, del que emanan numerosas consecuencias, 

tanto en el orden del ejercicio, como en cuanto al cumplimiento de obligaciones. Es, por 

tanto, un centro de gravedad o de imputación, que el derecho tiene en cuenta en muy 

diversos órdenes para la producción de consecuencias jurídicas.”7 En este sentido, 

desde un punto de vista jurídico puede entenderse por domicilio como “el lugar que la 

ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de determinados efectos 

jurídicos.”8 

Algunas de las consecuencias jurídicas del domicilio de una persona son: 

determinar el lugar para recibir comunicaciones y notificaciones en general y para el 

cumplimiento de las obligaciones, determinar la competencia de los jueces y otros 

órganos del Estado y determinar el lugar de centralización de los intereses de una 

persona en caso de quiebra, concurso o herencia.9  

                                                 
5  Citado por ROJINA, op. cit., p. 187.  
6 ROJINA, op. cit., pp. 190 y 191. 
7 MAGALLÓN IBARRA, op. cit., p. 73. 
8 RIVERA, J.C.: Instituciones de Derecho Civil, Parte General I, 2ª ed., Abeledo – Perrot, Buenos 

Aires, 1998, p. 659.   
9 ROJINA, op. cit., pp. 191-193. 
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Asimismo, el domicilio es un punto de conexión fundamental en los conflictos de 

leyes, internos e internacionales, porque determina la legislación aplicable en cuanto al 

estado y capacidad de las personas físicas.10 

Aunque en términos generales se entiende por domicilio como la ciudad o 

localidad en que una persona reside habitualmente, en algunos casos se ve delimitado 

a la casa que se habita o local en que se ejerce la actividad principal, como en el caso 

en que se realicen notificaciones.11 

B. CLASES DE DOMICILIO 

Tanto la doctrina como la legislación reconocen diferentes tipos de domicilios, 

entre los que encontramos los siguientes: 

i. Domicilio Legal. El lugar que la propia ley fija para el ejercicio de los 

derechos y obligaciones de una persona, aunque no se encuentre presente allí y sin 

que el interesado pueda hacer una elección subjetiva.12 

                                                 
10 Vid. Artículo 13 del CCF: “La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las 

siguientes reglas: … II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su 
domicilio”. 

11 RIVERA, op. cit., p. 660. 
12  MAGALLÓN IBARRA, op. cit.,  p. 77 y DE PINA, op. cit., p. 214. Vid. Artículos 30 del CCF: “El 

domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente” y 31 del CCF: “Se 
reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está 
sujeto; II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. 
En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en 
el artículo 29; IV. De los cónyuges, aquél en el cual éstos vivan de consuno, sin perjuicio del derecho de 
cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29; V. De los militares en servicio 
activo, el lugar en que están destinados; VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus 
funciones por más de seis meses; VII. De los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en el 
territorio del estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente; VIII. De las 
personas que residan temporalmente en el país en el desempeño de una comisión o empleo de su gobierno 
o de un organismo internacional, será el del estado que los haya designado o el que hubieren tenido antes 
de dicha designación respectivamente, salvo con respecto a obligaciones contraídas localmente; y IX. De 
los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la 
extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones 
anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido.” 
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ii. Domicilio Voluntario. Es el que libremente puede elegir o cambiar cualquier 

sujeto con capacidad de actuar legal.13  

iii. Domicilio Convencional. “Aquel que de común acuerdo dos o más partes 

señalan para el ejercicio de un derecho o para el cumplimiento de una obligación.”14 

iv. Domicilio de Origen.  “El domicilio de origen se presume conservado por 

razón del afecto que liga al hombre al lugar que le ha visto nacer. Esta presunción no 

desaparece sino cuando al elemento material, esto es, el hecho del transporte de la 

residencia a otro lugar, se une el elemento intencional, o sea, la voluntad abiertamente 

manifiesta de querer abandonar el antiguo domicilio y establecer uno nuevo en el punto 

donde se fija la nueva residencia. En caso de duda, prevalece la presunción de que no 

hubo intención de cambiar de domicilio; y el hecho material del cambio de habitación o 

de residencia, aunque sea largo, por sí solo nada prueba, no basta para hacer perder el 

domicilio de origen, si una abierta manifestación de la voluntad contraria no viene a 

destruir la presunta.”15  

v. Domicilio Competencial. “Aquel que es factor determinante para que en la 

actuación de los tribunales, éstos lo hagan en virtud de tener jurisdicción y 

competencia.”16 

                                                 
13 BRENES CÓRDOVA, op. cit., p. 232 y DE PINA, op. cit., p. 214. 
14 Vid. MAGALLÓN IBARRA, op. cit., p. 78. Vid. Artículo 34 del CCF: “Se tiene derecho de designar un 

domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones”. 
15 Sentencia de la Corte de Casación de Turín de 29 de diciembre de 1870, citada por BRENES 

CÓRDOVA, op. cit., pag. 236. “La demostración del propósito de efectuar el cambio resulta, ya del hecho de 
que la parte notifique el traslado a la autoridad correspondiente del lugar que abandona y a la del paraje de 
nueva elección, y a falta de declaración o notificación expresa de las circunstancias que medien en la 
especie; esto es, de hechos que revelen de modo indudable, que se trata de un establecimiento formal y 
definitivo.” [BRENES CÓRDOVA, op. cit., p. 237]. 

16 MAGALLÓN IBARRA, op. cit., p. 81. 
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La anterior lista es enunciativa, más no limitativa, ya que también suelen 

mencionarse el domicilio conyugal,17 político (donde se hacen valer los derechos 

derivados de la ciudadanía),18 entre otros. 

C. RESIDENCIA  

La relación que una persona puede tener con un lugar determinado puede ser 

de diferentes clases y grados. En virtud de dichas diferencias graduales, se ha 

propuesto la sistematización en domicilio, residencia y habitación.19 Una persona puede 

tener su residencia en el lugar de su domicilio o en otra parte; de ahí deriva 

principalmente la diferencia entre residencia habitual y la accidental, ésta última también 

conocida como habitación.20 

Podemos definir a la residencia como “la estancia temporal de una persona en 

un cierto lugar, sin el propósito de radicarse en él”;21 como el “lugar donde habita la 

persona de manera ordinaria con cierto grado de estabilidad, aunque sin requerir el 

propósito de permanencia indefinida, ni el de centralizar allí la actividad de la 

persona.”22   

                                                 
17 Vid. Artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el 

Derecho Internacional Privado: “El domicilio de los cónyuges será aquel en el cual éstos vivan de consuno, 
sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 2” y 
Artículo 31 del CCF: “Se reputa domicilio legal: … IV. De los cónyuges, aquél en el cual éstos vivan de 
consuno, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 
29”. 

18 RIVERA, op. cit., p. 665. 
19 RIVERA, op. cit., pp. 660-661. Ver también DE PINA, op. cit., p. 215 
20 RIVERA, op. cit., p. 661. 
21 ROJINA, op. cit., p. 188. 
22 RIVERA, op. cit., p. 661. 
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A pesar de que la residencia no tiene las mismas consecuencias jurídicas que el 

domicilio, sí puede otorgársele ciertos efectos jurídicos, como para realizar 

notificaciones judiciales o llevar a cabo ciertos actos administrativos. 

Como ya ha quedado precisado, el término domicilio es un concepto abstracto, 

que implica una relación jurídica entre una persona y un lugar determinado; por su 

parte, la residencia implica una circunstancia de hecho, consistente en la estancia en 

cierto lugar, ya sea temporal o más o menos duradera.23  En este sentido, la residencia 

“es una noción más simple, más concreta, más elemental [que el domicilio]”.24  

Podría decirse incluso que la relación entre una persona y un lugar derivada de 

la residencia, a diferencia de la derivada del domicilio, es mucho menos estable y 

duradera, ya que no requiere del elemento subjetivo consistente en la intención de 

permanecer indefinidamente en un lugar determinado.25 Sin embargo, a pesar de su 

temporalidad y su falta de permanencia, la residencia supone una estancia de cierta 

duración.26 Ahora bien, “para que la residencia se convierta en domicilio es preciso que 

sea habitual, bastando para ello la intención y el hecho de la realización.”27 

De manera similar, en el sistema jurídico del common law, los términos domicilio 

y residencia describen diferentes grados de conexión jurídica entre las personas y su 

ambiente físico. El domicilio es el lugar de las conexiones más fuertes y más 

permanentes de un individuo. Es el lugar en que una persona vive con la intención de 

establecerse permanentemente y hacerlo su domicilio, siendo la voluntad respecto al 

                                                 
23 BRENES CÓRDOVA, op. cit., p. 232 
24 BRENES CÓRDOVA, op. cit., p. 239 
25 RIVERA, op. cit., p. 661. 
26 PLANIOL, M. y RIPERT, J.: Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Las Personas. Tomo I, 

TSJDF & IIJ-UNAM, México, 2002, p. 139. 
27 RIVERA, op. cit., p. 661.  
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lugar es el elemento más importante. El domicilio, una vez que se ha establecido, 

permanece hasta que una persona cambie de ubicación física y su intención de hacer 

esa ubicación su domicilio. Por el contrario, el término residencia está más relacionada 

con la ubicación física y menos a una intención a largo plazo. Describe la presencia en 

un lugar ya sea por un tiempo definido o indefinido. Como el domicilio, la residencia 

tiene un elemento de intención – la presencia involuntaria, incluso prolongada, no 

establecería residencia – pero los lazos a una ubicación cuentan mucho menos.28  

De esta forma, “El principal establecimiento de una persona no cambia por el 

hecho de que esta persona vaya a habitar a otro lugar; ese lugar donde habita 

momentáneamente se llama residencia. Existe independencia recíproca entre el 

domicilio y la residencia; primero porque una persona puede pasar una temporada, 

incluso prolongada, en una ciudad, sin tener la intención de fijar en ella el centro de sus 

negocios; y, después, porque, para las personas que tienen un domicilio fijado por la 

ley, el lugar de la residencia no suele tomarse en consideración para la determinación 

legal del domicilio.”29 

Asimismo, puede presentarse el caso en que una persona pueda tener al mismo 

tiempo dos residencias habituales, ya sea por la naturaleza de sus ocupaciones, por sus 

vínculos familiares o por otras causas.30 Inclusive puede presentarse el caso en que una 

persona no tenga su residencia habitual en un lugar determinado, ya sea por su género 

de vida (circo, ambulante), por haber abandonado una y no haber creado otra todavía 

                                                 
28 ISENBERGH: 900 T.M., Foundations of U.S. International Taxation, B.N.A., 2005, EUA, p. A-6. 
29 PLANIOL y RIPERT, op. cit., p. 138.  En el mismo sentido “El domicilio (de domus, la casa), 

significaría el lugar donde se habita o reside como sucede en el común lenguaje. Pero aunque es cierto que 
en la mayoría de los casos el domicilio legal está en el punto en que ordinariamente la persona reside, los 
términos ‘residencia’ y ‘domicilio’, no tienen en derecho el mismo significado. En efecto, una persona puede 
simplemente residir de temporada en un paraje, mientras que su domicilio se halla distante, allá en el lugar 
que constituye el centro ordinario en que ejercita sus actividades y habita de asiento con su familia.” 
[BRENES CÓRDOVA, op. cit., pp. 231-232] 

30 ROJINA, op. cit., p. 187 
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(emigrante, refugiado). En ambos casos, su residencia actual será considerada como su 

domicilio.31  

D. HABITACIÓN 

Por otra parte, la habitación es un concepto más restringido, referido a la casa, 

morada o vivienda de alguien.32 Se entiende por habitación “el lugar donde el individuo 

se encuentra accidental o momentáneamente”,33 como el caso del hotel en donde una 

persona se hospeda por unos días. Puede considerarse que carece del elemento de la 

permanencia que tiene la residencia.34   

Aunque se ha llegado a considerar a la habitación como una variante de la 

residencia, existe una diferencia de grado entre estos conceptos. Así, la habitación es 

“el asiento ocasional y esencialmente transitorio de una persona, como la ciudad donde 

se pasa una temporada.”35  

EJEMPLO 1: Una persona vive con su familia y trabaja en Miami, Florida. 

Durante el periodo vacacional, deciden pasar un mes de vacaciones en su 

casa de descanso ubicada en Mérida, México. A su vez, estando en su casa 

de vacaciones pasan un fin de semana en Cancún, para lo que llegan a un 

hotel. En este ejemplo, durante ese fin de semana la persona tendrá su 

domicilio en Miami, su residencia en Mérida y su habitación en Cancún. 

                                                 
31 LACRUZ BERDEJO, op. cit., p. 216 
32 DE PINA, op. cit., p. 215 
33 RIVERA, op. cit., p. 661. 
34 RIVERA, op. cit., p. 662. 
35 BONNECASE, op. cit., p. 135 
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E. EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN EL DERECHO COMÚN 

i. Código Civil Federal de México 

El CCF, en su parte conducente establece: 

Artículo 29.- El domicilio de las personas físicas es el lugar donde 

residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de 

sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residen 

y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. 

Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, 

cuando permanezca en él por más de seis meses. 

Artículo 32.- Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le 

considerará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si 

viviere en varios, aquél en que se encontrare. 

Esto es, las personas físicas tienen su domicilio: (i) en el lugar en que residen 

habitualmente, (ii) en el centro principal de sus negocios, (iii) en el lugar de su simple 

residencia, o (iv) en el lugar en que se encuentren.  Las dos últimas hipótesis tienen 

preferencia en caso de que se considere que una persona tiene domicilio en dos o más 

partes. 

El lugar de residencia habitual es la casa, apartamento o habitación que sirve de 

cobijo y de vivienda o de establecimiento y centro de las actividades de la persona.36 

Puede entenderse como el lugar donde una persona se encuentra con mayor 

frecuencia. “El domicilio no requiere vivienda autónoma ni muebles propios: también 

quien vive ‘realquilado’ o reside en un hotel o pensión habitualmente, tiene allí su sede 

jurídica.”37  

                                                 
36 LACRUZ BERDEJO, op. cit., p. 211. 
37 LACRUZ BERDEJO, op. cit., p. 212. 
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A diferencia de la definición tradicional, que entiende al domicilio como el lugar 

en donde reside habitualmente una persona con el propósito de establecerse en él, la 

definición proporcionada por el Código Civil solamente atiende al elemento objetivo de 

esta definición, consistente en la estancia regular por un periodo de tiempo en un lugar 

determinado, independientemente de la intención de establecerse en dicho lugar. 

El hecho de que se considere que el centro principal de los negocios de una 

persona puede determinar el domicilio de una persona, se ha justificado por las 

siguientes razones: (i) que las principales consecuencias del domicilio son de carácter 

patrimonial; (ii) que sirve para fijar el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las 

obligaciones; (iii) que sirve para determinar la competencia; (iv)  el último domicilio del 

difunto sirve para determinar la radicación de un juicio sucesorio; y (v) el domicilio del 

deudor sirve para determinar el juez competente en caso de concurso de acreedores.38 

ii. Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el 

Derecho Internacional Privado39  

La Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el 

Derecho Internacional Privado, de conformidad con su artículo 1º, solamente “regula las 

normas uniformes que rigen el domicilio de las personas físicas en el Derecho 

Internacional Privado”, por lo que no es una norma aplicable en lugar del CCF. Sin 

embargo, este ordenamiento nos da una aproximación a estándares internacionales 

para determinar el domicilio de las personas físicas. Al respecto, dicha Convención 

establece: 

                                                 
38  ROJINA, op. cit., p. 189. 
39 Firmada en la Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 8 de mayo de 1979 

bajo el auspicio de la Organización de los Estados Americanos, cuya promulgación fue publicada en el DOF 
el 19 de agosto de 1987 (fe de erratas de 30 de noviembre de 1987). 
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Artículo 2.- El domicilio de una persona física será determinado, en su 

orden, por las siguientes circunstancias: 

1. El lugar de la residencia habitual; 

2. El lugar del centro principal de sus negocios; 

3. En ausencia de estas circunstancias, se reputará como 

domicilio el lugar de la simple residencia; 

4. En su defecto, si no hay simple residencia, el lugar donde se 

encontrare. 

Artículo 6.- Cuando una persona tenga domicilio en dos Estados Partes 

se la considerará domiciliada en aquel donde tenga la simple residencia 

y si la tuviere en ambos se preferirá el lugar donde se encontrare. 

Es dable resaltar la coincidencia que existe entre los criterios para determinar el 

domicilio de la citada convención y la legislación mexicana en el siguiente orden: (i) el 

lugar de residencia habitual, (ii) el centro principal de negocios, (ii) el lugar de simple 

residencia y (iv) el lugar donde se encuentre la persona.  

Asimismo, en caso de que se considere que una persona tiene más de un 

domicilio, las reglas para determinar cuál es el que prevalece son las mismas que las 

previstas en el CCF, a saber: la simple residencia y el lugar en que se encuentre la 

persona. 

EJEMPLO 2: Una persona trabaja en la ciudad de San Diego, California y vive 

con su familia en la ciudad fronteriza de Tijuana, México. En este caso esta 

persona tiene su domicilio en Tijuana, ya que ahí es donde reside 

habitualmente. 

EJEMPLO 3: Una persona es accionista de una empresa ubicada en 

Monterrey. Los dividendos obtenidos de esa empresa le permiten que pueda 

viajar durante el año por todo el mundo, sin que tenga establecida su 

residencia en un lugar determinado. Aquí su domicilio está en Monterrey, ya 

que ahí es donde se ubica el centro principal de sus negocios. 
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2. LA RESIDENCIA EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

A. LA RESIDENCIA COMO CRITERIO DE VINCULACIÓN 

Al igual que toda norma jurídica, en las leyes tributarias también debe resolverse 

el problema de la extensión de la ley en el espacio a efecto de determinar su ámbito 

espacial de validez. Sin embargo, no debe confundirse la eficacia de la ley tributaria 

(exigibilidad) y la extensión de la ley tributaria (criterios de vinculación),40 aunque puede 

afirmarse que la primera influye en la segunda, ya que sería inútil extender la ley 

tributaria a supuestos en que no pudiera exigirse su cumplimiento.41  

Debemos precisar que “por imposición territorial se entiende el ejercicio de la 

soberanía impositiva de un Estado sobre las rentas producidas por cualquier persona 

(residente o no residente) en el ámbito de su territorio, mientras que por imposición  

mundial se entiende el ejercicio de la soberanía impositiva también sobre las rentas 

producidas fuera del territorio del Estado por aquellos (los residentes) que tienen con 

                                                 
40 Vid. LÓPEZ ESPADAFOR, C.M.: Incidencia del Derecho Internacional General en Materia Tributaria, 

Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2005,  p.29 
41 Al respecto, se ha afirmado que “buscando coherencia y racionalidad en el Ordenamiento 

jurídico, no se debería configurar en la norma jurídica una obligación tributaria partiendo de presupuestos 
de hecho que no tengan una adecuada conexión –objetiva o subjetiva– con el Estado impositor y que por 
ello hagan prácticamente imposible hacer efectivas las obligaciones tributarias. Se trataría de 
manifestaciones de riqueza que no se plasman sobre el territorio del Estado impositor y relativas a sujetos 
que no tienen la conveniente conexión con tal territorio y sobre los cuales sería, así, demasiado difícil hacer 
efectiva una obligación tributaria. Por ello, una simple relación de nacionalidad con el Estado impositor, sin 
ninguna conexión económica, podría dificultar grandemente la recaudación del correspondiente tributo en 
aquellos casos en que no se posean bienes en el territorio del referido Estado. Una relación de residencia 
siempre da mayores garantías de la posesión de riqueza en el territorio del Estado impositor, con la cual y 
sobre la cual poder hacer efectivo el tributo, o, al menos, las daría el desarrollo en el citado territorio de 
actividades económicas generadoras de medios con los que pagar la deuda tributaria. … Pero el Poder de 
creación normativa tributaria no debe nunca olvidar los posibles límites que puede encontrar el Poder de 
comprobación y recaudación, porque si no existe una coherencia y coordinación entre ellos, puede suceder 
que las previsiones normativas tributarias no se hagan realidad. Esto se podría presentar, pues, como una 
tentado a la racionalidad del Ordenamiento jurídico tributario.” [LÓPEZ ESPADAFOR, op. cit., pp. 56-57; en el 
mismo sentido MICHELI, citado por LÓPEZ ESPADAFOR, op. cit., p.66]. 
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este una relación de naturaleza personal.”42 El primero se conoce como sistema de 

tributación territorial y el segundo como sistema de renta mundial. 

Esto es, se suele clasificar a los sistemas de tributación como territoriales y de 

renta mundial. El sistema de tributación territorial consiste en que un Estado ejerce su 

soberanía impositiva sobre las rentas producidas por cualquier persona (sea residente o 

no-residente) dentro de su territorio; mientras que el sistema de tributación mundial 

implica el ejercicio de la soberanía impositiva también sobre las rentas obtenidas fuera 

del territorio del Estado por los residentes.43  

Como se mencionó en el apartado anterior, el concepto de domicilio en el 

derecho civil o privado no es fácil de determinar. Por lo tanto, con el objeto de ligar a 

una persona al punto donde se encuentran sus intereses, aunado al elemento subjetivo 

o psicológico, ha provocado que se establezca una distinción gradual respecto a los 

lazos jurídicos que unen a una persona a un lugar determinado. De ahí los conceptos 

de domicilio, residencia habitual, residencia accidental y habitación. Del mismo modo, 

este problema se ha resuelto en el derecho tributario mediante un concepto de domicilio 

propio (Derecho italiano) o adoptando el concepto de residencia habitual (Derecho 

francés).44 

                                                 
42 MARINO, G.: “La Residencia” en UCKMAR, V. (COORD.), Curso de Derecho Tributario Internacional, 

Editorial Temis, Bogotá, 2003, p. 217. 
43 MARINO, op. cit., p. 217. Esta clasificación no es aplicable únicamente a la imposición directa, 

sino que también podrían resultar aplicables a la imposición indirecta. Por ejemplo, en el caso de los 
impuestos sobre sucesiones y donaciones, que consideran que si a la fecha de la apertura de la sucesión 
(o de la donación) el causante (o donante) era residente del territorio del Estado, puede gravarse la 
totalidad de los bienes y derechos, independientemente de su ubicación. [MARINO, op. cit.,  p. 218.] Vid. 
COLLADO YURRITA, M.A.: “Los criterios de sujeción a los ordenamientos tributarios” en COLLADO YURRITA, M.A. 
(DIR.), Estudios sobre Fiscalidad Internacional y Comunitaria, COLEX, Madrid, 2005, p. 102. 

44 GONZÁLEZ, E. Y LEJEUNE, E.: Derecho Tributario I, Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca, 
1997, pp. 103-104. E 
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Cada Estado, en uso de su potestad tributaria, puede adoptar los criterios de 

vinculación – entendido por tales los nexos establecidos en la ley entre los sujetos 

activos y pasivos de la obligación – que estimen convenientes para exigir los tributos.  

Dichos criterios de conexión se han clasificado en personales y reales. Los primeros 

son aquellos que gravan a los ingresos de las personas independientemente de la 

ubicación de la fuente de sus rentas o de sus bienes; los segundos si se gravan a las 

rentas creadas y los bienes situados dentro del territorio del Estado. Los criterios 

personales o subjetivos son la residencia, el domicilio y la nacionalidad; los criterios 

reales u objetivos son la fuente de riqueza y el establecimiento permanente.45  

Puede afirmarse que en la actualidad la residencia y la fuente de riqueza 

constituyen los dos principales criterios de sujeción al poder tributario de un Estado.46 

En particular, el concepto de residencia para efectos fiscales constituye un concepto 

esencial en los impuestos directos, ya que generalmente el residente fiscal de un 

Estado se encuentra obligado a contribuir en base a su renta mundial, mientras que un 

no-residente solamente paga impuestos sobre una base territorial.47 En consecuencia, 

los criterios para fijar la residencia son básicos para determinar la forma de tributación 

de un contribuyente respecto a un Estado determinado.48 

El mejor ejemplo de criterio de vinculación personal o subjetivo es el de 

nacionalidad. De conformidad con este criterio, las leyes tributarias son aplicables a 

todos los nacionales de un país determinado, independientemente de su lugar de 

residencia y del lugar de fuente de riqueza de los ingresos que obtengan. En decir, es el 

                                                 
45 RODRÍGUEZ LOBATO, R.: Derecho Fiscal, 2ª ed., Oxford University Press, México, 1998, p. 151.  
46 COLLADO YURRITA, op. cit., p. 107. 
47 COLLADO YURRITA, op. cit., p. 102. 
48 MEDINA CEPERO, J.R.: “Los Criterios para Fijar la Residencia Fiscal en la Legislación Interna 

Española y en los Convenios de Doble Imposición”, Quincena Fiscal, Mayo 2002, Número 10, Aranzadi 
Editorial, Madrid, p. 44. 
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vínculo personal de la nacionalidad el que determina la sujeción a las leyes tributarias 

de Estado.49  

La nacionalidad como criterio de conexión tiene su justificación en que el 

ciudadano de un país “tiene una relación personal con el Estado, pero tiene también 

una conexión potencial con su territorio, en cuanto tiene la posibilidad, en principio, de 

volver a él cuando quiera; y tiene una relación potencial con los servicios públicos que 

en tal territorio se prestan o tienen su base. Y tiene también un interés en la existencia  

de su Estado y, así también, por tanto, tiene un interés en su territorio. Legítimo es, 

pues, que en determinados supuestos se pudiese tomar en consideración que 

contribuyese a la financiación de los servicios públicos, conectados al territorio de su 

Estado. Cierto es que en este caso, de importancia práctica marginal sin duda, el 

nacional tiene una relación eminentemente personal con el Estado, pero no se le puede 

considerar del todo ajena al territorio de su Estado.”50 

Actualmente casi ningún Estado grava en base a la nacionalidad.51 En los EUA 

uno de los elementos fundamentales de su imposición, además de la residencia, es la 

                                                 
49 MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., TEJERIZO LÓPEZ, J.M., CASADO OLLERO, G.: Curso de 

Derecho Financiero y Tributario, 15ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, 2004, pp. 163-164. 
50 LÓPEZ ESPADAFOR, op. cit.,  pp. 42 y 43. Al respecto, se considera “que la nacionalidad constituye 

un punto de conexión de carácter personal. Es cierto que los ciudadanos o nacionales pueden tener, en 
principio, una relación con el territorio de su Estado, pero esta relación es simplemente potencial. Un 
ciudadano, en general, puede en cualquier momento entrar y permanecer en el territorio del Estado del que 
es nacional, y gozar de los servicios públicos que en éste se prestan. También es cierto que para la 
existencia misma de su Estado y, así, del Ordenamiento jurídico de éste es necesaria la existencia de un 
territorio. Pero la relación del ciudadano con su Estado por el simple hecho de ser nacional del mismo es 
principal y esencialmente personal, y la relación con el territorio del Estado es solamente potencial, 
pudiendo desarrollar una vida económica sin ninguna relación con el territorio.” [LÓPEZ ESPADAFOR, op. cit., 
p. 74]. 

51 “Con excepción de los EUA, casi ningún país del mundo sostiene el derecho de gravar a sus 
nacionales sobre ingreso proveniente de fuente de riqueza en el extranjero, donde viven 
permanentemente.” [AVI-YONAH, R.S.: “International Tax as International Law”, Tax Law Review, Summer 
2004, New York University School of Law, pp. 483-500 (57 TAXLR 483), p. 484]. 
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nacionalidad, ya que se grava el ingreso de sus nacionales (ciudadanos) de todas las 

fuentes, domésticas o extranjeras, independientemente del lugar de residencia.52  

En los EUA, un precedente de obligada referencia para justificar la imposición 

sobre sus nacionales es Con un razonamiento similar se resolvió el caso Cook v. Tait.53 

En esta controversia un ciudadano estadounidense, residente permanente y domiciliado 

en la Ciudad de México, controvirtió la facultad del Congreso de los EUA de gravar sus 

ingresos globales, considerando que carecía de facultades constitucionales y que de 

conformidad con el derecho internacional se encontraba fuera de los límites territoriales 

de los EUA. Al respecto, la Suprema Corte de dicho país resolvió que el gobierno, por su 

naturaleza,  beneficia a sus ciudadanos y su propiedad independientemente de su lugar 

de ubicación, sea dentro o fuera de los EUA (v.gr., servicios diplomáticos y consulares), 

por lo que bajo esa misma lógica tiene la facultad de gravar su ingreso 

independientemente del lugar de ubicación.  

Dicho de otra manera, el Máximo Tribunal de los EUA consideró que toda vez 

que  los ciudadanos de ese país reciben la protección de su gobierno en cualquier parte 

del mundo, independientemente del lugar en que residan, de la misma manera el 

gobierno puede exigir a sus ciudadanos que contribuyan al sostenimiento del gasto 

público. 

Sin embargo, el grado de fiscalización y exigibilidad del pago de los impuestos 

de las autoridades fiscales de los EUA a sus nacionales residiendo en el extranjero es 

considerablemente reducido en comparación con las personas que residen en su 

territorio. Esto es, nos encontramos con un problema de aplicación práctica para exigir 

                                                 
52 ISENBERGH, op. cit., p. A-4 
53 265 U.S. 47, 44 S.Ct. 444 (1924) 
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con el cumplimiento de una norma en los casos en que no existe un vínculo real entre 

una persona y un territorio determinado.54    

Ahora bien, debemos diferenciar la residencia de la nacionalidad y la ciudadanía 

de las personas físicas. La residencia se refiere a una relación existente entre una 

persona y un territorio determinado; en cambio, la nacionalidad y la ciudadanía implican 

un status que expresa una relación de pertenencia a un determinado grupo social, del 

que derivan una serie de derechos y obligaciones.55 

Se ha discutido doctrinalmente si el concepto de residencia fiscal en realidad 

constituye un criterio de conexión de naturaleza personal o territorial (real).56 Al 

respecto, se ha señalado que el principio de residencia no es un principio distinto al de 

territorialidad, sino que es una confirmación “expresa e inequívoca de este último”. 

Incluso se ha clasificado a los criterios de vinculación territoriales, “sean de carácter 

objetivo (por ejemplo, el lugar de realización del hecho imponible) o de carácter 

subjetivo (la residencia), teniendo una importancia muy secundaria los puntos de 

conexión de carácter puramente personal con el Estado impositor, como son los 

basados en la nacionalidad.”57  

Desde el otro punto de vista, se ha considerado que el hecho de que una 

persona pueda ser gravada por la totalidad de sus ingresos, independientemente del 

lugar de donde provengan, “pone de manifiesto que la residencia efectiva no es una 

manifestación estricta del principio de territorialidad pues lo que determina la aplicación 

                                                 
54 Vid. Income Tax Compliance  by U.S. Citizens and U.S. Lawful Permanent Residents Residing 

Outside The United States and Related Issues (Department of the Treasury – Office of Tax Policy, May 
1998) en http://www.treas.gov/press/releases/reports/tax598.pdf.  

55 MARINO, op. cit., p. 218. 
56 LÓPEZ ESPADAFOR, op. cit., p. 43. 
57 LÓPEZ ESPADAFOR, op. cit., p. 90. En el mismo sentido se manifiesta XAVIER [citado por LÓPEZ 

ESPADAFOR, op. cit.,  p. 35] que hace referencia a territorialidad en sentido personal y en sentido real. 
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de la ley de ese Estado no es el lugar en que se produzca u obtenga la renta sino la 

cualidad o condición de residente, cualidad de la persona que define su status personal 

y aun cuando en un momento dado no se encuentre en su país de residencia.”58 

También se ha considerando a la residencia como una especie de criterio de 

nacionalidad fiscal,59 mucho más amplio que lo que normalmente se entiende en el 

derecho internacional por nacionalidad.60 

En el mismo sentido se sostiene que “la residencia es el principal criterio de 

sujeción de carácter personal dando lugar a la llamada obligación personal de contribuir, 

aunque hay otros criterios menos utilizados, como el domicilio y la nacionalidad. En la 

medida en que la obligación personal de contribuir determina la tributación por la renta 

mundial; da lugar a una obligación ilimitada en el espacio, en el que el gravamen es 

independiente del lugar donde se realiza el hecho imponible sino que abarca todas las 

manifestaciones de riqueza gravables de acuerdo con la legislación del Estado donde 

se localiza fiscalmente la persona. Quiere ello decir que la obligación personal realiza 

mejor el principio de capacidad económica.”61 

Una tercera postura es la que sostiene que el criterio de residencia responde 

tanto al principio de personalidad, al ser una cualidad del sujeto y suponer una relación 

con el Estado, como al principio de territorialidad, porque la conexión se da a través del 

territorio del Estado en que se es residente.62 

                                                 
58 COLLADO YURRITA, op. cit., p. 107. 
59 MARTÍN QUERALT, et al., op. cit., p. 164.   
60 AVI-YONAH, op. cit., p. 485 
61 COLLADO YURRITA, op. cit., p. 108. 
62 GARCÍA CARRETERO, B.: La Residencia como Criterio de Sujeción al Impuesto Sobre la Renta de 

las Personas Físicas, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2006, p. 44.  
Al tratar este tema, GARCÍA CARRETERO sostiene que debe diferenciarse el principio de territorialidad 

del criterio de territorialidad. Desde su punto de vista, el principio de territorialidad es el fundamento de los 
criterios de sujeción, “en virtud del cual el poder tributario estatal sólo puede sujetar a gravamen aquellos 
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En nuestra opinión, la residencia es un criterio personal o subjetivo, ya que la 

vinculación se presenta entre el Estado y el elemento subjetivo del hecho imponible, 

originando una obligación de tributar por la renta obtenida a nivel mundial. 

En este orden de ideas, la residencia es un punto de conexión esencial en los 

sistemas de rentas mundiales.63 A pesar de que cada legislación determina qué 

vínculos son necesarios para considerar a una persona como residente de dicho país, la 

residencia efectiva implica que existe un vínculo real y efectivo con el territorio de un 

Estado, que lo sujeta a su poder impositivo.64 

La razón para que una jurisdicción pueda gravar basándose en el concepto de 

residencia se haya expandido, es debido a la facilidad de adquirir la nacionalidad en un 

paraíso fiscal. En el supuesto de que se siguiera solamente la regla general de 

nacionalidad aplicable en derecho internacional general, y no la de residencia fiscal, una 

persona renunciaría a su nacionalidad a pesar de vivir permanentemente en dicho país, 

a cambio de una nacionalidad de un país de baja imposición fiscal, con la finalidad de 

evitar pagar impuestos.65 

Inclusive, puede afirmarse que optar por la residencia habitual o efectiva como 

criterio de conexión para los impuestos personales, es una “práctica internacional 

absolutamente generalizada, que partiendo de una concepción abstracta del domicilio y 

a través de sucesivas aproximaciones a un concepto más real del mismo, ha 

                                                                                                                                                 
hechos imponibles que subjetiva u objetivamente están en relación con el territorio del Estado.” Por su 
parte, el criterio de territorialidad es “un elemento más a través del cual se trata de manifestar la vinculación 
existente entre el hecho imponible y el territorio del Estado impositor” y que “de conformidad con el mismo 
se gravarán en un Estado los hecho imponibles que puedan considerarse realizados en su territorio”. [op. 

cit., p. 43] 
63 LÓPEZ ESPADAFOR, op. cit., p. 47. 
64 COLLADO YURRITA, op. cit., pp. 107-108. 
65 AVI-YONAH, op. cit., pp. 485-486 
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desembocado en la noción de residencia”,66 y debido a su incorporación en los tratados 

internacionales ha llegado a considerarse por algunos autores como parte de un 

derecho consuetudinario internacional.67   

El fundamento para adoptar el criterio de la residencia para la aplicación de los 

tributos personales es el hecho de que la persona que recibe ciertos beneficios de un 

Estado, mediante la realización de determinadas actividades públicas, debe contribuir a 

la financiación de dichas actividades.68  

De igual forma, este criterio obedece a la realidad y a la posibilidad de ejercer 

las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y al grado de exigibilidad del 

pago de las contribuciones, ya que de establecerse criterios de vinculación que no 

implicaran una conexión real entre la persona y el territorio del Estado, resultaría 

imposible el cobro de los impuestos. Así por ejemplo, resultaría absurdo que México 

exigiera el pago de impuestos a los residentes de Costa Rica sobre sus ingresos 

globales, sin que estos tuvieran una conexión con México, ni recibieran un beneficio del 

gobierno mexicano, ya que resultaría muy difícil (sino imposible) el cobro de los mismos. 

Así pues, se habla de residencia efectiva “para subrayar una nota decisiva en la 

calificación fiscal de residente de determinada persona en determinado territorio, esto 

es, que la sujeción al poder impositivo con arreglo a este criterio personal exige un 

vínculo real, efectivo y no meramente formal con el territorio del Estado. Es preciso 

                                                 
66 GONZÁLEZ  Y LEJEUNE, op. cit., p. 105. 
67 Vid. AVI-YONAH, op. cit., p. 486 
68 MARTÍN QUERALT et al., op. cit., p. 165. 
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tener en cuenta que cada legislador determina el tipo de vinculación que requiere la 

atribución de la condición de residente”.69 

B. EL DOMICILIO FISCAL 

Es conveniente diferenciar la residencia fiscal del domicilio fiscal. El domicilio 

fiscal se refiere al local en donde el contribuyente desempeña sus actividades 

gravadas.70 Concretamente, el domicilio fiscal sirve para determinar la competencia de 

las autoridades fiscales, así como para la práctica de diversas diligencias y 

notificaciones. 

Para efectos fiscales, “el domicilio de los sujetos pasivos de la relación tributaria 

tiene importancia por razón de que sirve para que la autoridad fiscal pueda controlar el 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo, así como para determinar por 

conducto de qué autoridad pueden establecerse relaciones de carácter formal. Para el 

contribuyente tiene también importancia por cuanto que es a través de las autoridades 

administrativas fiscales de su domicilio por cuyo conducto puede, en la normalidad de 

los casos, cumplir con sus obligaciones.”71  

Esto es, “El domicilio responde, en la legislación tributaria, a propósitos y 

necesidades distintas a las del Derecho común. Por esa razón, en la generalidad de los 

sistemas jurídicos se hace una distinción entre la institución civil del domicilio, apta para 

                                                 
69 COLLADO YURRITA, op. cit., p. 108. 

 70 “Como el domicilio fiscal se ha establecido para ejercer el mejor control sobre los contribuyentes 
habituales de tributos federales y para poder localizarlos en la forma más fácil posible, el señalamiento del 
domicilio debe hacerse indicando el número de la casa o edificio, tanto el exterior a la calle como el interior 
que corresponda al despacho o departamento, el nombre de la calle, avenida o calzada, la congregación o 
delegación del municipio en que se encuentre el lugar del establecimiento o residencia y la ciudad o 
municipalidad.” [DE LA GARZA, op. cit., pp. 539-540.]. 

71 DE LA GARZA, S. F.: Derecho Financiero Mexicano, 15ª ed., Porrúa, México, 1988, p. 537. 
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los fines que persigue esa rama del Derecho, y la institución fiscal del domicilio, la cual 

debe ser apropiada para los fines del Derecho tributario.”72  

A diferencia del domicilio civil, entendido como una circunscripción territorial 

dentro de una entidad política,73 podemos entender como domicilio fiscal como “la casa 

o lugar, con especificación de número y calle” y no solo el lugar genérico o población.74  

Esta especificación obedece a fines de control fiscal, para ejercer las facultades 

de comprobación, realizar notificaciones y practicar diligencias, así como para 

determinar la competencia de la autoridad fiscal. De igual forma, es el lugar para el 

cumplimiento de determinadas obligaciones, tales como guardar la contabilidad de los 

contribuyentes, entre otras. 

Por ejemplo, en México se considera como domicilio fiscal de las personas 

físicas:75 

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se 

encuentre el principal asiento de sus negocios. 

b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el 

local que utilicen para el desempeño de sus actividades. 

c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice 

actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, 

su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán 

del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta 

                                                 
72 DE LA GARZA, op. cit., p. 538. 
73 DOMICILIO. (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tesis: I-TS-3626,  Revista del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Primera Época, Tomo 31178,  Página  50. 1/1940, 
México).  

74 TIMBRE. DOMICILIO. (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; Tesis: I-TS-
4005, Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Primera Época, Tomo 31175,  Página 
 17. 1/1944, México) y TIMBRE. CAMBIO DE DOMICILIO. (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa; Tesis: I-TS-3953, Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Primera 
Época, Tomo 31176,  Página  56. 1/1944, México).75 Artículo 10 del CFF. 
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con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde 

a uno de los supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta fracción. 

Asimismo, existen opciones para considerar como domicilio fiscal la casa 

habitación de las personas físicas en ciertos supuestos (que realicen actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas; que no realicen actividades 

empresariales o profesionales) o, en el caso de personas físicas residentes en el 

extranjero sin establecimiento permanente en México, el domicilio de su 

representante residente en territorio nacional.76 

                                                 
76 De igual forma, vemos que también se acepta un tipo de domicilio convencional en materia fiscal 

para trámites ante la autoridad fiscal, como en el caso de consultas o solicitud de autorizaciones previstas 
en el artículo 18 del CFF y el recurso de revocación. Vid. Reglas I.2.1.4., I.2.1.5 y I.2.1.6 RMF 2008. 
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CAPITULO II. LA RESIDENCIA FISCAL  

DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LAS AMÉRICAS 

 

1. ARGENTINA 

A. CRITERIOS GENERALES 

 En Argentina, se consideran como residentes las siguientes personas físicas1: 

i. Nacionales.- Las de nacionalidad argentina, nativas, naturalizadas o por 

opción,2 salvo que hayan perdido la condición de residentes (como se explica 

más adelante);3 

ii. Extranjeros.- Las de nacionalidad extranjera:4 

a. que hayan obtenido su residencia permanente en Argentina,5 o  

b. que hayan permanecido en Argentina durante un periodo de 12 meses, con 

autorización temporal6 conforme a las leyes migratorias.7  En este  caso las 

                                                 
1 También denominadas “personas de existencia visible”. 
2 Por ser otorgada al extranjero que la peticiona luego de su residencia en el país por 2 años 

continuos, o bien por ser hijos de nativos que nacen en el extranjero y que optan por la nacionalidad paterna o 
materna argentina. 

3 Artículo 119, inciso a), de la LIGA. 
4 Artículo 119, inciso b), de la LIGA. 
5 En materia migratoria, se entiende como residente permanente a todo extranjero que, con el 

propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga una admisión por parte de las Dirección 
Nacional de Migraciones de Argentina en tal carácter. Asimismo, se considerarán residentes permanentes los 
inmigrantes parientes de ciudadanos argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al cónyuge, 
hijos y padres. A los hijos de argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero se les reconoce la 
condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán su libre ingreso y permanencia en el 
territorio.  Cfr. Artículo 22 de la Ley 25.871.  

6 Se consideran residentes temporarios a todos aquellos extranjeros, que  ingresen a Argentina 
conforme alguna de las siguientes categorías: trabajador migrante, rentista, pensionado, inversionista, 
científico, deportista, entre otras. Vid. Artículo 23 de la Ley 25.871  

7 No obstante, las personas que (i) no hayan obtenido la residencia permanente en Argentina, y (ii) 
cuya estadía obedezca a causas que no impliquen una intención de permanencia habitual, podrán acreditar 
las razones que la motivaron.  Artículo 119, inciso b), segundo párrafo, de la LIGA. 
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ausencias temporales por 90 días (en su conjunto) no interrumpen el 

cómputo de este periodo.8 

B. PÉRDIDA DE CONDICIÓN DE RESIDENTE 

Las personas físicas (nacionales o extranjeros) que sean consideradas como 

residentes en Argentina, perderán dicha condición cuando:9 

a. Adquieran la condición de residentes permanentes en otro país, según las 

disposiciones migratorias vigentes en el estado extranjero; o  

b. Permanezcan en forma continuada en el extranjero durante un periodo de 12 

meses.10 En este caso, la presencia temporal en Argentina menor a 90 días (en su 

conjunto) no interrumpirán el cómputo del periodo en el extranjero. 

La perdida de la condición de residente argentino causa efecto a partir del primer 

día del mes inmediato subsiguiente a aquel en el que se hubiera adquirido la residencia 

permanente en el Estado extranjero o se hubieran cumplido el periodo de doces meses 

que determina la perdida de la condición de residente en el país, según corresponda. 

i. Comunicación de Pérdida de Residencia 

Cuando una persona deje de ser residente, deberá acreditar la adquisición de la 

condición de residente en el extranjero.11 Si la pérdida de la condición de residente se 

produce antes de que la persona se ausente del país, dicha acreditación se hace ante la 

autoridad hacendaria. Si la pérdida de dicha condición se produce después que la 

                                                 
8 Artículo agregado a continuación al 165 del Reglamento de la LIGA. 
9 Artículo 120 de la LIGA. 
10 No obstante, las personas que se encuentren ausentes del país por causas que no impliquen la 

intención de permanecer en el extranjero, podrán acreditar dicha circunstancia. 
11 Artículo 122 de la LIGA. 
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persona se ausente de Argentina, la acreditación se debe hacer ante el consulado 

argentino del país en el que se encuentre.  

C. DOBLE RESIDENCIA 

No obstante, una persona que habiendo obtenido la residencia en un estado 

extranjero se ubique en las causales de pérdida de condición de residente de la Argentina 

descritas anteriormente, pero (i) continúen residiendo en Argentina, o (ii) reingresen a 

Argentina con el fin de permanecer en Argentina, se considerará que tales personas son 

residentes de Argentina en los siguientes casos:12 

a. Cuando mantenga su vivienda permanente en Argentina. Para tal efecto, se 

entiende por vivienda permanente “el recinto apto para morada que, en forma 

continuada, se mantiene efectivamente utilizado o disponible para la finalidad 

principal de habitación, con prescindencia del título jurídico bajo el cual se lo afecte 

o se lo tenga a disposición.”13 

b. Si mantiene vivienda permanente en ambos países, si su centro de intereses 

vitales se ubica en Argentina. Se entiende por centro de intereses vitales “el lugar 

situado en un territorio nacional en el cual la persona de existencia visible 

mantiene sus relaciones personales y económicas más estrechas, las que deben 

ser consideradas en forma conjunta.  En caso de que dichas relaciones estuvieran 

en diferentes estados, se otorgará preeminencia a las relaciones personales.”14 

c. Si no se puede determinar su centro de intereses vitales, si habitan en forma 

habitual (i.e., permanece más tiempo) en Argentina; o 

                                                 
12 Artículo 125 de la LIGA. 
13 Vid. Res. Gral. AFIP No. 1621/2004 (B.O. 15/012004). 
14 Vid. Res. Gral. AFIP No. 1621/2004 (B.O. 15/012004). 
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d. Si permanece el mismo tiempo en ambos países, cuando sean de nacionalidad 

argentina. 

D. FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

No pierden la condición de residentes en Argentina, por la permanencia 

continuada en el exterior, las personas físicas residentes en Argentina que actúen:15 

• como representantes oficiales del Estado argentino, 

• en cumplimiento de de funciones encomendadas por el Estado argentino, o 

• en cumplimiento de funciones encomendadas por las provincias, municipalidades 

o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

E. EXCEPCIONES DE RESIDENCIA 

No se consideran residentes en Argentina las siguientes personas: 

i. Misiones Diplomáticas y Consulares.- los miembros de misiones diplomáticas y 

consulares de países extranjeros, incluyendo al personal técnico y 

administrativo y familiares, de nacionalidad extranjera que al tiempo de su 

contratación no fueran residentes;16 

ii. Organismos Internacionales.- los representantes y agentes de Organismos 

Internacionales en los que la Argentina sea parte, incluyendo sus familiares, de 

                                                 
15 Artículos 26 y 121 de la LIGA. 
16 Artículo 126, inciso a), de la LIGA. 
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nacionalidad extranjera que al tiempo de su contratación no fueran 

residentes;17 

iii. Trabajadores Temporales.- las de nacionalidad extranjera, cuya presencia en 

Argentina resulte por razones de índole laboral (incluyendo sus familiares), 

cuya permanencia no supere los 5 años;18  

iv. Estudiantes.- Las de nacionalidad extranjera, que ingresen de manera 

temporal a Argentina con la finalidad de cursar estudios en establecimientos 

oficiales (o reconocidos oficialmente), o la de realizar trabajos de investigación 

recibiendo como única retribución becas o asignaciones familiares, en tanto 

mantengan su visado  temporal; y  

v. Ausencia de Intención de Permanencia.- Cuando, al margen de las 

excepciones citadas precedentemente, una persona física permanece en 

Argentina con autorizaciones temporarias otorgadas de acuerdo con las 

disposiciones migratorias, por más de 12 meses pero acreditando debidamente 

ante la autoridad hacendaria que no tiene intención de permanecer en el país 

(como podrían ser los casos por enfermedad, por asilo, etc.).19 

                                                 
17 Artículo 126, inciso b), de la LIGA. 
18 Artículo 126, inciso c), de la LIGA. 
19 Artículo 119, inciso b) de la LIGA y Artículo agregado a continuación al 165 del Reglamento de la 

LIGA. 
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2. BRASIL 

A. CRITERIOS GENERALES 

 Se considera que son residentes fiscales de Brasil las siguientes personas 

físicas:20 

i. Residencia Permanente.- Que residan de manera permanente en Brasil; 

ii. Extranjeros con Visa Permanente.- Los extranjeros que ingresen a Brasil con 

visa permanente; 

iii. Extranjeros con Contrato de Trabajo.- Los extranjeros que ingresen a Brasil 

con visa temporal con un contrato de trabajo en Brasil; 

iv. Extranjeros con Presencia Física.- Los extranjeros que ingresen a Brasil con 

visa temporal que pasen más de 183 días (consecutivos o no) en Brasil en un 

periodo de 12 meses;  

v. Nacionales.- De nacionalidad brasileña que, siendo considerados como no 

residentes, regresen a Brasil de manera definitiva; 

vi. Ausencias Temporales.- Que se ausenten de Brasil (i) de manera temporal 

(hasta 12 meses), o (ii) de manera definitiva, sin presentar el aviso de salida21 

durante los primeros 12 meses posteriores a dicha ausencia; y 

                                                 
20 Artículo 2º de la Instrucción Normativa de la Secretaría de Hacienda Federal/SRF No. 208 de 27 de 

Septiembre de 2002. 
21 La persona que se ausente de Brasil (i) de manera temporal que permanezca en el extranjero por 

más de 12 meses, o (ii) de manera definitiva, debe presentar una Declaración de Salida Definitiva del País.  
Arts. 9º y 10º de la Instrucción Normativa de la Secretaría de Hacienda Federal/SRF No. 208 de 27 de 
Septiembre de 2002. 
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vii. Funcionarios Públicos.- Los funcionarios del gobierno brasileño que presten 

servicios en el exterior.22 

B. DIPLOMÁTICOS EXTRANJEROS 

No se consideran residentes en Brasil las personas que, siendo no residentes, 

ingresen a Brasil para prestar servicios como funcionarios de un gobierno extranjero.23 

                                                 
22 Artículo 12 de la Instrucción Normativa de la Secretaría de Hacienda Federal/SRF No. 208 de 27 

de Septiembre de 2002. 
23 Artículo 3o, fracción III, de la Instrucción Normativa de la Secretaría de Hacienda Federal/SRF No. 

208 de 27 de Septiembre de 2002. 
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3. CANADÁ 

A. CRITERIOS GENERALES 

 En Canadá, existen 3 criterios generales para considerar que una persona física 

es residente para efectos fiscales, a saber: 

i. Residencia Ordinaria (Derecho Común).- Las personas que residan de manera 

“ordinaria” en Canadá, conforme los criterios que se explican más adelante;24  

ii. Presencia Física.- Las personas que permanezcan en Canadá 183 días o más, 

consecutivos o no, durante un año calendario;25  y  

iii. Funcionarios Públicos.- Las siguientes personas que presten servicios fuera de 

Canadá: 

• miembros de las fuerzas armadas de Canadá; 

• personal de misiones diplomáticas o de representación de las provincias, 

que eran residentes de Canadá al momento de su nombramiento; 

• miembros de la Agencia de Desarrollo Internacional de Canadá, que eran 

residentes de Canadá en cualquier momento durante los 3 meses 

anteriores a su nombramiento; 

• personal educativo de las Fuerzas Armadas que presenten declaraciones 

como residentes de Canadá; y  

• los familiares de las personas descritas anteriormente.26 

                                                 
24 Sección 250(3) de la ITA. 
25 Sección 250(1)(a) de la ITA. 
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B. RESIDENCIA ORDINARIA 

La legislación fiscal de Canadá no contiene una definición específica de lo que se 

considera como “residente ordinario”.27 La definición de cuándo una persona es residente 

“ordinario” de Canadá se ha definido a través de precedentes judiciales, que contraponen 

dicho concepto al de residente “casual”.28  

Principalmente, la determinación de residencia ordinaria está basada en los 

hechos y circunstancias de cada caso particular, en la que la cuestión analizada es el 

grado en que una persona ha mantenido o centralizado su modo de vida ordinario con los 

factores tales como relaciones sociales, intereses y necesidades en Canadá.29  En otras 

palabras, se considera que una persona es “residente ordinario” de Canadá, si Canadá es 

el lugar donde vive de manera regular o cotidiana. 

 La autoridad fiscal de Canadá (Canada Revenue Agency) ha publicado un boletín 

interpretativo estableciendo algunos factores que toma en consideración para determinar 

cuando una persona es residente de dicho país.30  Concretamente, ha listado 3 categorías 

de factores a tomar en cuenta, tales como: 

• Factores primarios:  la ubicación de la casa habitación, esposa y dependientes; 

• Factores secundarios: ubicación de efectos personales (muebles, ropa y 

vehículos), lazos sociales (membresías a organizaciones religiosas y 

                                                                                                                                                     
26 Sección 250(1)(b)-(g) de la ITA. 
27 BROOKS, “Canadá”, en MAISTO (ED.), Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law, p. 

304. 
28 MARLEY, ET AL., 955-4th T.M., Business Operations in Canada, B.N.A., p. A-33. 
29 BROOKS, op. cit., p. 304. 
30 Canada Revenue Agency, Interpretation Bulletin IT-221R3 (4 de Octubre de 2002). Aunque este 

instrumento administrativo no tiene el efecto legal de una ley, ilustra la práctica administrativa de la autoridad 
fiscal, así como su interpretación de la ley aplicable.  Vid. MARLEY, ET AL., op. cit., p. A-34.  
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deportivas), lazos económicos (empleo, negocios, cuentas bancarias, planes 

de retiro, etc.), estatus migratorio en Canadá, lugar de expedición de licencia 

de conducir y registro de vehículos; y 

• Otros factores: dirección o apartado postal, caja de seguridad bancaria, listado 

en directorio telefónico y subscripciones a revistas y periódicos. 

Asimismo, generalmente una ausencia temporal no es suficiente para dejar de 

considerar a una persona como residente, si la naturaleza de su ausencia implica su 

intención de regresar a Canadá.31   

                                                 
31 MARLEY, ET AL., op. cit., p. A-34. 
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4. CHILE 

 En Chile, se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre la renta sobre sus 

ingresos mundiales (i) las personas domiciliadas en Chile y (ii) las personas residentes en 

Chile.32 

A. DOMICILIO 

 El artículo 59 del Código Civil chileno establece que “el domicilio consiste en la 

residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.”33  

Una persona puede conservar su “domicilio” en Chile aún y cuando se encuentre ausente 

y haya permanecido menos de 6 meses en Chile.34   

Asimismo, una persona conserva su domicilio en Chile si mantiene su lugar 

principal de sus negocios en Chile, ya sea directamente o a través de una sociedad de 

personas (i.e., una sociedad que no sea de acciones).35 

B. RESIDENCIA 

 El Código Tributario de Chile define como “residente” como “toda persona natural 

que permanezca en Chile, más de seis meses en un año calendario, o más de seis meses 

en total, dentro de dos años tributarios consecutivos.” 36 

Por lo tanto, bajo la legislación fiscal chilena, una persona física puede ser 

considerada como residente de Chile en los siguientes casos: 

                                                 
32 Artículo 3, primer párrafo, de la Ley sobre Impuesto a la Renta de Chile.  No obstante, en el caso 

de extranjeros sólo están sujetos al impuesto sobre la renta a partir del cuarto ejercicio de residencia.  Id.  

33 Vid. Oficio No. 2,066 de 2012 de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos de Chile. 
34 Artículo 4 de la Ley sobre Impuesto a la Renta de Chile.   
35  CAMPOS, ET AL., 997 T.M., Business Operations in Chile, p. A-71. 
36  Artículo 8, numeral 8, del Código Tributario de Chile. 
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i. Presencia Física Superior a 6 meses en año calendario. Las personas que 

permanezcan en Chile más de 6 meses37 en un año calendario; y  

ii. Presencia Física Superior a 6 meses en 2 años consecutivos. Las personas 

que permanezcan en Chile más de 6 meses38 en 2 años consecutivos. 

C. FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Se considera que conservan su domicilio en Chile los siguientes funcionarios que 

presten servicios fuera de Chile:39 

• Funcionarios del Estado Chileno; 

• Funcionarios de las empresas del Estado, regionales o municipales, o de las 

empresas en las que tenga participación dichas divisiones políticas;40 y 

• Funcionarios de las Universidades del Estado Chileno o reconocidas por el Estado 

Chileno. 

                                                 
37  Al respecto, la autoridad tributaria de Chile ha interpretado que los 6 meses deben cumplirse de 

forma ininterrumpida.  Vid. Oficio No. 1.638 de 1992 de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos 
Internos de Chile. 

38  Al respecto, la autoridad tributaria de Chile ha interpretado que los 6 meses deben cumplirse de 
forma ininterrumpida.  Id. 

39  Artículo 8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta de Chile. 
40  CAMPOS, ET AL., op. cit.., p. A-71. 
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5. COLOMBIA 

A. CRITERIOS GENERALES 

El artículo 10 del Estatuto Tributario de Colombia41, establece que la “residencia 

consiste en al permanencia continua en el país por más de 6 meses en el año o periodo 

gravable, o que se completen dentro de éste; lo mismo que la permanencia discontinua 

por más de 6 meses en el año o periodo gravable.”  Asimismo, “se consideran residentes 

las personas naturales nacionales que conserven la familia o el asiento principal de sus 

negocios en el país, aún cuando permanezcan en el exterior.” 

                                                 
41 A la fecha de elaboración de este trabajo, se discutía la modificación al concepto de residencia 

dentro del proyecto de reforma tributaria discutido en el Congreso de la República de Colombia.  Aunque 
dicha propuesta no es parte del estudio de este trabajo, de aprobarse el concepto de residencia quedaría 
como sigue: 

“ARTÍCULO 10. Residencia para efectos tributarios. Se consideran residentes en 
Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de 
las siguientes condiciones: 

1.     Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta y 
tres (183) días calendario incluyendo días de entrada y salida del país, durante un 
periodo cualquiera de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario consecutivos, en 
el entendido que, cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre 
más de un año o periodo gravable, se considerará que la persona es residente a partir del 
segundo año o periodo gravable; 

2.     Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con 
personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano, y en virtud de 
las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, exentos de 
tributación en el país en el que se encuentran en misión respecto de toda o parte de sus 
rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo año o periodo gravable; 

3.     Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable: 

a. su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos 
dependientes menores de edad, tengan residencia fiscal en el país, o  

b. el cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente nacional, o  
c. el cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en el 

país, o  
d. el cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el 

país, o  
e. habiendo sido requeridos por la Administración Tributaria para ello, no acrediten 

su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, o  
f. tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional 

como paraíso fiscal.  
PARÁGRAFO. Las personas naturales nacionales que, de acuerdo con las disposiciones 
de este artículo acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios 
deberán hacerlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante 
certificado de residencia fiscal o documento que haga sus veces, expedido por el país o 
jurisdicción del cual se hayan convertido residentes." 
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De esta forma, una persona se considera como residente fiscal de Colombia si 

cumple con alguno de los siguientes supuestos: 

a. Presencia Física.- Nacional o extranjero42 que permanece en Colombia: 

a.  por más de 6 meses consecutivos, por el ejercicio terminando en ese 

periodo de 6 meses; o 

b. de manera discontinua por más de 6 meses en el año o periodo 

gravable; 

b. Nacionalidad y Familia.- Las personas físicas de nacionalidad colombiana que 

permanezcan en el exterior, siempre que conserven su familia en Colombia; y 

c. Nacionalidad y Negocio Principal.- Las personas físicas de nacionalidad 

colombiana que permanezcan en el exterior, que conserven el asiento principal de 

sus negocios en Colombia. 

                                                 
42  Los extranjeros residentes en Colombia sólo están sujetos al ISR sobre sus ingresos mundiales a 

partir del quinto año de residencia (continuos o discontinuos); en cambio, los nacionales de Colombia están 
sujetos al ISR sobre sus ingresos mundiales por cualquier año en que sean residentes.  ANDRADE Y DE CASTRO, 
956-2nd T.M., Business Operations in Colombia, p. A-67. 
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6. ESPAÑA 

A. CRITERIOS GENERALES 

Una persona se considera residente de España cuando se ubique en uno de los 

siguientes supuestos:43  

• Permanencia durante más de 183 días en territorio español; 

• Centro de intereses económicos en España; o 

• Residencia del cónyuge e hijos menores (presunción iuris tantum) en España. 

Si no se cumple ninguno de estos requisitos, la persona física tendrá la 

consideración de no residente y, en la medida que obtenga rentas en España, tendrá la 

consideración de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes.44  

De esta manera, “el legislador diseña tres circunstancias determinantes de la 

residencia fiscal de una persona física en territorio español” 45, a saber: 

1. La permanencia más de la mitad del año natural en España, cuyo 

cómputo puede incluir las ausencias temporales (presencia física); 

2. La ubicación en territorio español del núcleo principal (centro de 

intereses económicos); y 

                                                 
43 Artículo 9 de la LIRPF.  
44 MEDINA,  CEPERO, “Los criterios para determinar la residencia fiscal”, en Impuestos, Marzo 2006, 

Número 6/Año XXII, p. 13. 
45 CARMONA FERNÁNDEZ,  “La fiscalidad de los no residentes en España (I): elementos subjetivos”, en 

CORDÓN ESQUERRO, (Dir.): Manual de Fiscalidad Internacional, 2ª ed., Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 
2004, p. 172. 
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3. La residencia en España del cónyuge no separado y los hijos menores 

del contribuyente (centro de intereses vitales). 

i. Presencia Física 

A pesar de que la regla parece sencilla, al implicar la permanencia física en 

territorio español por más de la mitad del año, su comprobación “puede asegurarse que 

es, en sus términos literales, casi imposible. No existiendo controles fronterizos, la prueba 

de la efectiva permanencia en un territorio determinado de una determinada persona, hora 

a hora, día a día, es materialmente inviable (incluso para empleados fuera de su horario 

laboral), a no ser que la tarea probatoria sea desarrollada en los terrenos de lo policial o 

se trate de residencias forzosas incontestables –presidio, hospital, etc.– de ordinario no 

deseadas.” 46 

Como medida para evitar el problema citado anteriormente, para el cómputo del 

periodo de presencia física no se toman en cuenta las ausencias esporádicas, salvo que 

se acredite la residencia fiscal en otro país.47 

En la práctica, la residencia en el país extranjero se debe acreditar mediante un 

certificado o constancia de residencia fiscal emitido por las autoridades fiscales del país 

de residencia.48  El legislador español “ha querido expresamente rechazar cualquier 

medio de prueba que no sea una acreditación, que, obviamente, sólo podrán realizar las 

autoridades fiscales del Estado que corresponda.”49 

                                                 
46 CARMONA FERNÁNDEZ,  “La Imposición sobre la Renta de No Residentes en España”, en RODRÍGUEZ 

ONDARZA ET AL., (DIR. Y COORD..): Fiscalidad y Planificación Fiscal Internacional, Instituto de Estudios 
Económicos, Madrid, 2003, pp. 108-109. 

47 CARMONA, 2003, op cit., p. 109. 
48 SÁNCHEZ LÓPEZ, ET AL., 984-5th T.M., Business Operations in Spain, p. A-110. 
49 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 14. 
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Sin embargo, “lo que seguramente no ha pensado [el legislador español] es que en 

muchos Estados la Administración Tributaria no podrá acreditar que una persona es 

residente en un país hasta que concluya el período impositivo y sea entregada, 

habitualmente con un margen de varios meses, la correspondiente declaración de renta. 

Esto hará que el no residente no tenga posibilidad alguna de acreditar su no residencia en 

España, algo que puede llevarle a sufrir indebidas retenciones por parte del retenedor.”50  

Asimismo, la ley española establece que en “el caso de que la acreditación 

provenga de un paraíso fiscal, ésta no va a ser ya suficiente para que una persona deje 

de ser considerada residente. En estos casos, la Administración Tributaria podrá exigir al 

contribuyente que “pruebe” su permanencia en el paraíso fiscal durante más de 183 días, 

es decir, que demuestre su permanencia efectiva en el Estado donde dice ser residente. 

Para aportar esta prueba, la persona podrá valerse de cuantos medios de prueba sean 

admitidos habitualmente.”51 

Resulta menester hacer la aclaración de que para que una persona física sea 

considerada residente en España, el cómputo de los 183 días deberá realizarse por cada 

año calendario considerado aisladamente, “sin que se atribuya esa condición en el caso 

de que se llegue a esa cifra de días de estancia que, habiendo tenido lugar en un período 

de doce meses, se hayan desarrollado en dos años civiles diferentes.”52  

ii. Centro de Intereses Económicos 

La prueba del centro de intereses económicos es “un factor desencadenante de la 

residencia fiscal de efecto inmediato –no admite prueba en contra de residencia en otro 

                                                 
50 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 15. 
51 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 15. 
52 COLLADO, op cit., p. 113. 
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país.”53 Esto es, “la norma en este caso se tapa los ojos ante los vínculos familiares o 

sociales, y tampoco mira al lugar donde se sitúa sus estancias el contribuyente: sólo 

observa la ubicación de sus “intereses económicos”. E incluso esa mirada alcanza a los 

intereses económicos ostentados indirectamente”54 “a través de personas o entidades 

intermedias sometidas a su control.”55 

Aunque no existe una definición legal de lo que debe entenderse como centro 

principal de intereses económicos, generalmente se ha entendido que significa el lugar 

donde el contribuyente toma las decisiones relacionadas a sus actividades de negocios e 

inversiones, o el país de donde deriva la mayoría de sus ingresos.56 

Efectivamente, al establecer que el centro de intereses económicos se determinará 

atendiendo incluso a los intereses indirectos, “resulta claro que el legislador está 

pensando en aquellas personas que, habitualmente de forma fraudulenta, interponen 

sociedades con el fin de sustraer los beneficios a la tributación en el Estado de 

residencia.”57 

Se ha señalado la existencia de dos elementos principales para determinar el lugar 

donde se ubica el centro de intereses económicos, a saber:  

• “Las principales fuentes de renta. De esta forma, se entenderá que el núcleo 

principal o la base de actividades o intereses económicos reside en España si 

la principal fuente de riqueza de la persona física proviene de un núcleo o base 

situada en España. 

                                                 
53 CARMONA, 2004, op cit., p. 175. 
54 CARMONA, 2004, op cit., p. 175. 
55 CARMONA, 2003, op cit., p. 163. 
56 SANCHEZ , ET AL., op. cit., p. A-110. 
57 MEDINA , Marzo 2006, op cit., p. 16. 
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• El patrimonio radique en España. Si la mayor parte del patrimonio de una 

persona física está radicado en España, se entenderá que es residente en 

España.”58  

iii. Centro de Intereses Vitales 

La ley española establece la presunción de residencia en España de quien tenga a 

su familia en dicho país. “Lo que se pretende con esta presunción, que, por lo demás, es 

simplemente iuris tantum, es evitar cambios ficticios de residencia que se vean 

contradichos por la localización efectiva del sujeto pasivo, el cual, naturalmente, puede 

probar que su residencia habitual está fuera de España, no obstante encontrarse aquí su 

cónyuge e hijos menores de edad dependientes de él.”59  

“Este tercer criterio sigue basándose en una presunción iuris tantum, es decir, que 

admite prueba en contrario. Debe resaltarse el hecho de que para que juegue la 

presunción debe residir en España tanto el cónyuge como todos60 los hijos menores.”61  

Para establecer la presunción no se toman en cuenta las actividades o intereses 

económicos de la persona.  

“Ahora bien, se trata de una orden de carácter presuntivo y no imperativo y 

absoluto: si el contribuyente aporta una prueba que justifique su residencia en el 

extranjero, se destruye semejante presunción de residencia fiscal española.” 62 

                                                 
58 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 16. 
59 COLLADO, op cit., p. 114. 
60 Sin embargo, no todos los autores consideran necesario el concurso de todos los hijos en territorio 

español. Cfr. CARMONA, 2003, op cit., p. 107. 
61 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 17. 
62 CARMONA, 2003, op cit., p. 107. 
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No hay claridad respecto a cuáles tendrán que ser los medios de prueba 

aportados, por lo que puede considerarse que las disposiciones “invitan al conflicto 

interpretativo entre quienes reclaman al menos la naturaleza fiscal de dicha prueba o 

acreditación y los que opinan que puede revestir cualquier otra condición siempre que sea 

demostrativa de la no residencia en España.”63  

B. CUARENTENA FISCAL 

Esta disposición señala que “no perderán la condición de contribuyentes del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las personas de nacionalidad española 

que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio calificado 

reglamentariamente como paraíso fiscal. Este mandato se aplicará en el período 

impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y se prorrogará durante los cuatro 

períodos impositivos siguientes.”64  

La inclusión de esta medida ha sido considerada “como una medida encaminada a 

luchar contra el fraude fiscal. En su redacción no puede dejar de advertirse la 

animadversión que [el legislador español] siente hacia los paraísos fiscales.”65  

El objetivo de esta disposición se refuerza por la obligación de acreditar ante la 

autoridad fiscal la permanencia en un paraíso fiscal, comentado anteriormente.  

Una de las críticas que encontramos respecto a esta norma, es que “puede incidir 

sobre trabajadores de multinacionales desplazados a dichos territorios sin el menor ánimo 

elusivo –que incluso en ocasiones soporten una apreciable imposición en sede de 

residencia– en tanto que los contribuyentes “notables”, cuyo objetivo final sea huir de su 

                                                 
63 CARMONA, 2003, op cit., p. 107. 
64 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 17. 
65 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 18. 
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fiscalidad “natural” y localizarse tributariamente bajo un determinado estatuto fiscal 

ventajoso, puedan encontrar ésta también en ciertos países, extraños a la relación de 

paraísos reglamentariamente calificados por la Administración española, o bien servirse 

de un Estado de residencia de paso, en tránsito hacia su definitivo destino fiscal, con 

objeto de eludir la aplicación de la cuarentena quinquenal descrita.”66  

Por lo anterior, se ha propuesto que “la norma debiera ceñirse a los casos en que 

el contribuyente necesaria y efectivamente deba “acreditar” nueva residencia, porque 

mantenga lazos familiares o presencias significativas en España, sin alcanzar a aquellos 

otros en que carezca de ellos.”67  

C. CAMBIOS DE RESIDENCIA 

Bajo las nociones del sistema tributario español “el estatuto como residente o no 

residente a efectos fiscales y la consiguiente sujeción por el IRPF … afectan a todo el 

período impositivo anual (salvo, claro está, fallecimiento del interesado). La ley española 

no acepta fragmentaciones de períodos impositivos por cambios de residencia –a 

diferencia de lo previsto en otros países” por lo que “la condición fiscal de residente o no 

residente, e incluso, por tanto, el acceso a los beneficios de un determinado convenio 

fiscal, será en muchas ocasiones imposible de conocer hasta que el período impositivo, 

con todas sus variables y circunstancias, haya concluido.” 68 

Así las cosas “una persona física deberá ser considerada como residente en 

España aunque a lo largo del ejercicio traslade su residencia a otro Estado. Del mismo 

                                                 
66 CARMONA, 2003, op cit., p. 113. 
67 CARMONA, 2003, op cit., p. 113. 
68 CARMONA, 2003, op cit., pp. 113-114. 
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modo, una persona física deberá ser considerada como no residente en España si 

durante el año natural traslada su residencia a España.”69  

Esto se confirma por la observación realizada por España a los comentarios al 

artículo 4 del Modelo OCDE, en el que se señala que el Derecho español no permite 

concluir un periodo impositivo por motivo del cambio de residencia del contribuyente.70 

D. FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

También se consideran residentes en España “como contribuyentes del IRPF tanto 

las personas físicas de nacionalidad española, como su cónyuge e hijos menores de 

edad, que tengan su residencia habitual en el extranjero y que sean miembros de … 

Misiones Diplomáticas o de … Oficinas Consulares en el extranjero o bien sean 

funcionarios con cargo o empleo oficial en el extranjero.”71  

Este régimen aplica a las siguientes personas:72 

• Miembros de Misiones Diplomáticas, incluyendo personal administrativo y 

de servicio; 

• Miembros de Oficinas Consulares, incluyendo empleados públicos y 

personal de servicio (con excepción de cónsules honorarios y su personal 

adscrito); 

                                                 
69 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 19. 
70 Párrafo 26 de los comentarios al artículo 4 del Modelo OCDE. 
71 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 20. 
72  SANCHEZ, ET AL., op. cit.,  p. A-110. 
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• Funcionarios con puestos oficiales por el Estado, tales como miembros de 

delegaciones o representaciones acreditadas ante organizaciones 

internacionales; y 

• Funcionarios públicos sirviendo en puestos en el extranjero. 

El supuesto mencionado anteriormente, “no será de aplicación a las personas que 

no sean funcionarios y que ya tuvieran su residencia habitual en el extranjero con 

anterioridad.”73  

E. REGIMENES OPCIONALES 

i. Régimen Opcional para Altos Ejecutivos 

Conocido por algunos como Cláusula Beckham o como régimen especial para 

trabajadores desplazados a territorio español, se trata de un régimen aplicable desde 

2004 por el cual “las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como 

consecuencia de su desplazamiento a territorio español podrán optar por tributar por el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y 

durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando se cumplan las siguientes 

condiciones: 

a. Que no hayan sido residentes de España durante los 10 años anteriores a su 

nuevo desplazamiento a territorio español. 

b. Que el desplazamiento a territorio español se produzca como consecuencia de un 

contrato de trabajo. 

                                                 
73 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 20. 



Capítulo II. La Residencia Fiscal en Las Américas 

  58 

c. Que los trabajos se realicen efectivamente en España. 

d. Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad residente en España 

o para un establecimiento permanente situado en España de una entidad no 

residente en territorio español. 

e. Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha relación laboral no estén 

exentos de tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.”74  

Existe una limitante adicional que los ingresos derivados de l trabajo no excedan 

los € 600,000 anuales, por cada uno de los periodos en los que el régimen sea aplicado.75 

El propósito de esta regulación es permitir “a las empresas no españolas trasladar 

a sus trabajadores con más facilidad a territorio español, siempre que éstos perciban 

rendimientos de trabajo elevados.”76  

“Dicho régimen tiene carácter transitorio (6 años: el año de llegada y los 5 

siguientes) y sólo puede accederse al mismo si en los 10 años anteriores no se tuvo 

residencia fiscal en España. Se exige asimismo la existencia de contrato de trabajo, como 

determinante del desplazamiento y consiguiente cambio de residencia, y que los trabajos 

se realicen a favor de una empresa o entidad residente en España perteneciente a una 

entidad –no a una persona física– no residente). Y también se reclama que el trabajo se 

realice efectivamente en territorio español.”77  

Sin embargo, “el estatuto de residente fiscal en España que adquieran dichos 

contribuyentes –a pesar de tributar tan sólo por rentas de origen español– perderá su 

                                                 
74 MEDINA , Marzo 2006, op cit., p. 21. 
75  SANCHEZ, op. cit.,  p. A-110. 
76 MEDINA, Marzo 2006, op cit., p. 21. 
77 CARMONA, 2003, op cit., pp. 115-116. 
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virtualidad en el caso de que se pretendan beneficiar de un buen número de convenios 

fiscales suscritos con terceros países en los cuales su amparo requiera que los residentes 

de cada Estado no tributen exclusivamente por rentas de fuente territorial.” 78 

ii. Estatuto Opcional para Residentes de la Unión Europea 

A efectos de cumplir con “la Recomendación de la Comisión de la Unión Europea 

de 21 de diciembre de 1993, la normativa del IRNR estableció en 1999 por vez primera un 

régimen tributario opcional para residentes en otros Estados miembros de la Unión 

Europea que obtengan un notable volumen de sus rentas en España y por ello se hagan 

acreedores a trato fiscal “personalizado”.”79  

Los requisitos básicos para ubicarse en éste régimen opcional son:  

• “Residencia en otro Estado comunitario (que no sea un paraíso fiscal). 

• Obtención de rentas “activas” en España –del trabajo o de actividades 

económicas–. 

• Volumen de rentas “españolas” no inferior al 75 por 100 de todas sus rentas. 

• Tributación efectiva de dichas rentas en España (en otro caso, no tendría 

interés la opción tributaria).”80
  

                                                 
78 CARMONA, 2003, op cit., p. 116-117. 
79 CARMONA, 2003, op cit., p. 117. 
80 CARMONA, 2003, op cit., p. 117. 
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7. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

A. CRITERIOS GENERALES 

 En términos generales, se considera que son contribuyentes de los EUA, las 

siguientes personas físicas: 

i. Nacionales.- Las personas que tengan la nacionalidad de los EUA, aún y 

cuando no vivan en dicho país;81 

ii. Residentes Permanentes.- Las personas que tengan un permiso de residencia 

permanente de los EUA (conocida como “green card”), en cualquier momento 

durante el ejercicio fiscal;82 y  

iii. Presencia Física.- Las personas que cumplan con la “prueba de presencia 

substancial”.83 

B. PRESENCIA FÍSICA 

i. Prueba de Presencia Substancial 

Una persona cumple con la “prueba de presencia substancial” durante el año 

calendario que cumpla los siguientes requisitos: 

                                                 
81  Sección 7701(a)(30)(A) del IRC.  En Cook v. Tait, un ciudadano estadounidense, residente 

permanente y domiciliado en la Ciudad de México, controvirtió la facultad del Congreso de los EUA de gravar 
su ingreso, considerando que carecía de facultades constitucionales y bajo el derecho internacional, al estar 
fuera de los límites territoriales de los EUA. Al respecto, la Suprema Corte de los EUA resolvió que el gobierno, 
por su naturaleza,  beneficia a sus ciudadanos y a su propiedad independientemente de su lugar de ubicación, 
sea dentro o fuera de los EUA, por lo que bajo esa misma lógica tiene la facultad de gravar su ingreso 
independientemente del lugar de ubicación. Dicho de otra manera, ya que el nacional de los EUA recibe la 
protección del gobierno estadounidense en cualquier lugar en que resida, de la misma manera se le puede 
exigir que contribuya al sostenimiento del gasto público. Vid. Cook v. Tait, 265 U.S. 47, 44 S.Ct. 444 (1924). 

82  Sección 7701(b)(1)(A)(i) del IRC. 
83  Sección 7701(b)(1)(A)(ii) del IRC. 
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a. Se encuentre presente en los EUA por lo menos 31 días durante el año 

calendario,84 y  

b. La suma del número de días en las que dicha persona estuvo presente 

en los EUA durante los 3 últimos años (multiplicados por los factores que 

se detallan a continuación), sea igual o mayor a 183 días:85 

Año Factor Aplicable 

al Número de Días 

Año actual 1 

Último año 1/3 

Penúltimo año 1/6 

Por ejemplo, si una persona pasa 183 días o más durante un año calendario, se 

considera que esa persona cumple con la prueba de presencia substancial y, en 

consecuencia, es considerada como residente fiscal de los EUA. 

En contraste, supongamos que una persona permaneció en los EUA 126 días 

durante 2010, 150 días durante 2011 y 60 días durante 2012.  Aplicando los factores 

descritos anteriormente, dicha persona debe tomar en cuenta 21 días por 2010 (126/6), 

50 días por 2011 (150/3) y 60 días por 2012.  De esta forma, el número total de días 

considerado para la prueba de presencia substancial por 2012 serían de 131 días 

(21+50+60).  Por lo tanto, no se cumpliría la prueba de presencia substancial, ya que no 

se alcanzarían los 183 días. 

                                                 
84  Sección 7701(b)(3)(A)(i) del IRC. 
85  Sección 7701(b)(3)(A)(ii) del IRC. 
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ii. Días ignorados para la Prueba de Presencia Substancial 

Para determinar el número de días que una persona estuvo presente en los EUA, 

no se consideran los días en que hayan permanecido en dicho país bajo las siguientes 

circunstancias: 

• La persona tenía una visa temporal como empleado de un gobierno 

extranjero, estudiante, profesor o internista, o deportista que participa 

en un evento con fines caritativos, 86 

• La persona estuvo imposibilitada de abandonar el país debido a una 

condición medica que surgió durante su estancia en los EUA,87 o 

• La persona está empleada en los EUA pero regresa diariamente a su 

país de residencia, siendo este Canadá o México.88 

iii. Excepción: Conexión Más Cercana con País Extranjero 

No obstante que una persona cumpla con la prueba de presencia substancial, si 

cumple con los siguientes requisitos: 

a. Permaneció en los EUA menos de 183 días durante el año 

calendario actual;89 

                                                 
86  Sección 7701(b)(5) del IRC. En estos casos, existen ciertas limitaciones respecto a la elegibilidad 

para la exención.  Por ejemplo, en el caso de estudiante la exención se limita a 5 años.  Vid. sección 
7701(b)(5)(E)(ii) del IRC. 

87  Sección 7701(b)(3)(D)(ii) del IRC. 
88  Sección 7701(b)(7)(B) del IRC. 
89  Sección 7701(b)(3)(B)(i) del IRC.  Supongamos que una persona pasó en los EUA 126 días durante 

2010, 150 días durante 2011 y 120 días durante 2012. En principio, esa persona cumpliría con la prueba de 
presencia substancial, al tomarse en cuenta 191 días (21+50+120).  Sin embargo, dicha persona podría ser 
elegible para esta excepción, si cumple con los demás requisitos. 
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b. Durante el año calendario actual mantiene una casa habitación 

(tax home) en un país extranjero.90  Para tal efecto, se considera 

que la casa habitación (tax home) se encuentra su lugar principal 

de negocios.  Si no se puede determinar el lugar principal de 

negocios, o no se cuenta con uno, se considera como casa 

habitación el lugar de residencia habitual en un sentido real y 

sustancial;91 

c. La persona tiene una conexión más cercana con el país 

extranjero en donde mantiene su casa habitación.92 El 

contribuyente debe demostrar que mantiene contactos 

significativos en el extranjero, tales como su casa permanente, la 

ubicación de su familia, la ubicación de sus efectos personales, la 

participación en organizaciones sociales, políticas y culturales, 

lazos comerciales y económicas, entre otras;93 

d. No tiene una solicitud para el ajuste de estatus migratorio 

pendiente, o ha tomado pasos para obtener un permiso de 

residencia permanente en los EUA;94 y 

e. Presentar una declaración explicando los fundamentos para 

solicitar la aplicación de esta excepción.95 

                                                 
90  Sección 7701(b)(3)(B)(ii) del IRC. 
91  Vid. sección 301.7701(b)-2(c)(1) de los Reglamentos del Tesoro. 
92  Sección 7701(b)(3)(B)(ii) del IRC. 
93  Vid. sección 301.7701(b)-2(d)(1) de los Reglamentos del Tesoro. 
94  Sección 7701(b)(3)(C) del IRC. 
95 Sección 301.7701(b)-8(a)(1). Esta declaración se presenta mediante la Forma 8840 del IRS 

(Closer Connection Exception Statement). 
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8. PERÚ 

A. CRITERIOS GENERALES 

Se consideran residentes en el Perú, las siguientes personas físicas:96  

i. Nacionales: Domicilio de Derecho Común.- Las personas naturales de 

nacionalidad peruana que tengan el domicilio en el país, de acuerdo con las 

normas de derecho común; 

ii. Extranjeros: Presencia Física.- Las personas naturales extranjeras que hayan 

residido o permanecido en el país más de 183 días calendario durante un 

periodo cualquiera de 12 meses; y 

iii. Funcionarios Públicos.- Las personas que desempeñan en el extranjero 

funciones de representación o cargos oficiales y que hayan sido designadas 

por el Sector Público nacional. 

B. CAMBIOS DE RESIDENCIA 

i. Pérdida de Residencia: Adquisición de Residencia en el Extranjero 

Ahora bien, las personas naturales (con excepción de los funcionarios en el 

extranjero) perderán su condición de domiciliadas en Perú cuando adquieran la residencia 

en otro país y hayan salido del Perú.97  

                                                 
96 Artículo 7 del TUO. En el Perú, se hace referencia a contribuyentes “domiciliados”. Artículo 6 del 

TUO. 
97 Artículo 7, segundo párrafo,  del TUO. 
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La condición de residente en otro país debe acreditarse con (i) la visa 

correspondiente, o (ii) con un contrato de trabajo por un plazo no menor de un año, visado 

por el Consulado Peruano.98 

Si no puede acreditarse la condición de residente de otro país, las personas 

naturales (salvo los funcionarios en el extranjero) mantendrán su condición de 

domiciliadas en tanto no permanezcan ausentes del país más de 183 días calendario 

dentro de un periodo cualquiera de 12 meses.99  Para el cómputo del plazo de ausencia 

del Perú no se toma en cuenta el día de salida del país ni el de retorno al mismo.100 

ii. Readquisición de Residencia 

Los peruanos que hubieren perdido su condición de domiciliados la recobrarán en 

cuanto retornen al país, a menos que lo hagan en forma transitoria permaneciendo en el 

Perú 183 días o menos dentro de un periodo cualquiera de 12 meses.101  Para tal efecto, 

se toma en cuenta los días de presencia física, aunque la persona esté presente en el 

Perú sólo parte de un día, incluyendo el día de llegada y el de partida.102 

iii. Fecha de Determinación de Residencia 

Las personas naturales se consideran domiciliadas (o no) en el Perú según su 

condición al principio de cada ejercicio gravable, juzgada con arreglo a lo descrito 

anteriormente.103  Los cambios que se produzcan en el curso de un ejercicio sólo 

producen efectos a partir del ejercicio siguiente (al menos que se acredite la residencia en 

                                                 
98 Artículo 4, inciso a), numeral 1, del Reglamento del TUO. 
99 Artículo 7, segundo párrafo, del TUO. 
100 Artículo 4, inciso a), numeral 2, del Reglamento del TUO. 
101 Artículo 7, segundo párrafo, del TUO. 
102 Artículo 4, inciso a), numeral 2, del Reglamento del TUO. 
103 Artículo 8, segundo párrafo, del TUO. 
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otro país).  La pérdida de la condición de domiciliado es efectiva en las siguientes 

fechas:104 

a. En el caso de personas naturales que adquieran la residencia en otro país 

y hayan salido del Perú, en la fecha en que se cumplan ambos requisitos; o 

b. A partir del primero de enero del ejercicio, siempre que en los últimos 12 

meses previos hubieran permanecido ausentes del Perú por lo menos 184 

días calendario. 

                                                 
104 Artículo 4, inciso a), numeral 2, del Reglamento del TUO. 
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9. VENEZUELA 

A. CRITERIOS GENERALES 

Se consideran residentes105 en la República Bolivariana de Venezuela las 

siguientes personas naturales:106 

i. Presencia Física.- Las que hayan permanecido en Venezuela por un periodo 

superior a 183 días (continuo o discontinuo) en un año calendario, o en el año 

inmediato anterior al ejercicio al que corresponda.  Por lo tanto, el periodo de 

residencia puede ser satisfecho aún y cuando la presencia física no sea 

continua.107 

ii. Lugar de habitación.- Las que hayan establecido su residencia o lugar de 

habitación en Venezuela, salvo que (i) en el año calendario permanezcan en 

otro país por un periodo de más de 183 días (continuo o discontinuo), y (ii) 

acrediten haber adquirido la residencia para efectos fiscales en ese otro país.  

En este caso, la residencia en el extranjero se debe acreditar mediante 

constancia expedida por las autoridades competentes del país de residencia.108 

iii. Funcionarios Públicos.- Las de nacionalidad venezolana que desempeñen en 

el exterior funciones de representación o cargos oficiales de la República, de 

los estados, de los municipios o de las entidades funcionalmente 

                                                 
105  En Venezuela, para efectos tributarios la “residencia” se entiende como el domicilio.  Vid. Artículo 

30, Parágrafo Primero, del COT. 
106  Artículo 30 del COT. 
107  MIRANDA y MULLERAT, 993-3rd T.M., Business Operations in Venezuela, p. A-113. 
108  Vid. Artículo 30, Parágrafo Segundo, del COT. 



Capítulo II. La Residencia Fiscal en Las Américas 

  68 

descentralizadas, y que perciban remuneración de dichas entidades 

públicas.109 

B. PRESUNCIÓN DE RESIDENCIA POR NACIONALIDAD 

En el caso de personas naturales con la nacionalidad venezolana, existe la 

presunción de que son residentes en Venezuela.110 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109  Por otra parte, no se consideran residentes de Venezuela los miembros de misiones diplomáticas 

y consulares de países extranjeros, incluyendo sus familiares y personal técnico y administrativo, siempre y 
cuando no fueran considerados como residentes de Venezuela al momento en que fueron designados.  Una 
regla similar existe para los funcionarios de organizaciones internacionales.  Vid. Artículo 2 del Reglamento de 
la Ley de Impuesto sobre la Renta de Venezuela. 

110  Vid. Artículo 30, Parágrafo Segundo, del COT. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.  

LA RESIDENCIA FISCAL DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS  

EN MÉXICO 

 

 

 

 

 



Capítulo III. La Residencia Fiscal en México 

 

  70 

CAPITULO III. LA RESIDENCIA FISCAL  

DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN MÉXICO 

 

1. LA RESIDENCIA FISCAL EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA 

A. ¿LA RESIDENCIA COMO GARANTÍA TRIBUTARIA? 

En principio debemos determinar si derivado del artículo 31 fracción IV de la 

CPEUM existe un criterio de vinculación que deba prevalecer sobre otros. Dicho precepto 

establece: 

Art. 31.- Son obligaciones de los mexicanos: … IV. Contribuir para los 

gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal, el 

estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes. (El resaltado es nuestro) 

El Estado mexicano puede adoptar los criterios de vinculación que estime más 

conveniente, incluyendo el criterio de nacionalidad, domicilio o de fuente de riqueza. Así 

lo ha sostenido la SCJN, como puede apreciarse de la siguiente tesis: 

En uso de su potestad de imperio y soberanía, el Estado puede adoptar 

diversos criterios de vinculación que dan nacimiento a la obligación 

tributaria por parte de los sujetos pasivos; entre ellos, el criterio de 

nacionalidad, el criterio de domicilio y el criterio de la fuente de riqueza o 

del ingreso. Es incuestionable que en el caso en que la fuente de 

riqueza o del ingreso está situada dentro del territorio nacional, el Estado 

mexicano, en uso de su soberanía tributaria, tiene derecho a recabar los 

tributos legítimamente creados sin que ello pueda conceptuarse como 

violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, pues dicho precepto corresponde al capítulo 

"De las obligaciones de los mexicanos"; pero sin que ello signifique que 

por estar obligados los mexicanos a contribuir a los gastos de la 

Federación, de los Estados y de los Municipios en donde residen, de la 
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manera proporcional y equitativa que señalan las leyes, los extranjeros 

están exentos de dicha obligación cuando la fuente de la riqueza radica 

en territorio nacional o en otro supuesto, cuando están domiciliados en 

la República Mexicana.78 (el subrayado es nuestro) 

Sin embargo, no es del todo claro si la frase en que residan implica un límite 

constitucional al poder tributario del Estado mexicano79 o, en su caso, si dicha limitación 

se refiere solamente al estado y municipio o si es extensiva a la Federación. 

Al respecto, el fiscalista mexicano CALVO NICOLAU después de realizar una 

interpretación gramatical, considera que “atento al texto constitucional, los mexicanos 

tienen la obligación de contribuir a los gastos públicos de la Federación por la sola 

situación jurídica de tener la nacionalidad mexicana; es decir, por ser mexicanos, con 

independencia de su residencia, y que además están obligados a contribuir a los gastos 

públicos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, únicamente cuando 

residan en ellos.”80 Por lo tanto, concluye que el hecho de que inicialmente la LISR 

                                                 
78 INGRESOS MERCANTILES, APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL SOBRE, A LOS OBTENIDOS 

POR EMPRESAS DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO POR LA APORTACIÓN DE TÉCNICOS QUE 
PRESTAN SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL. (Registro No. 233686, Séptima Época, Pleno, 
Semanario Judicial de la Federación, 25 Primera Parte, Página 19, Tesis Aislada, Materia(s): 
Administrativa).  

En el mismo sentido véase: IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EMPRESAS EXTRANJERAS 
ESTABLECIDAS FUERA DEL PAÍS. SON CAUSANTES POR LOS INGRESOS OBTENIDOS DE 
FUENTES DE RIQUEZA SITUADAS EN EL TERRITORIO NACIONAL. (Registro No. 239318, Séptima 
Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 4 Tercera Parte, Página 143, Tesis Aislada, 
Materia(s): Administrativa). 

79 “El precepto constitucional en cita, al señalar la obligación de contribuir para la satisfacción del 
gasto público del lugar en que se resida, representa un límite más al poder tributario del Estado, además de 
ser un elemento importante que tiende a evitar la múltiple tributación interna. … es de advertirse que la 
referencia al tema de la residencia como un elemento fundamental de la tributación, parece referida en este 
caso a un régimen competencial, de tal manera que se permita al poder público la imposición de 
contribuciones a quienes tengan establecida precisamente su residencia dentro de una determinada 
jurisdicción territorial.”[ROMERO ANAYA, J.: “Los Conceptos de Residencia y Domicilio de las Personas 
Morales para Efectos Fiscales. Una Propuesta Legislativa y Reglamentaria” en BARRA MEXICANA, COLEGIO DE 

ABOGADOS, Diagnóstico y Propuestas sobre los Sistemas de Impartición de Justicia en México – Tomo II, B, 
Themis, México, 2004, p. 1321]. 

 80 CALVO NICOLAU, E.: Tratado del Impuesto sobre la Renta. Tomo I (Conceptos Jurídicos 

Fundamentales, Sujetos y Objetos del Impuesto), Themis, México, 1995 (tercera reimpresión 1999), p. 259. 
En el mismo sentido vid. ARRIOJA VIZCAINO, A.: Derecho Fiscal, 18ª edición, Themis, México, 2004, p. 172. 



Capítulo III. La Residencia Fiscal en México 

 

  72 

obligara a tributar a los mexicanos, aún cuando no residieran en territorio mexicano, era 

compatible con la constitución.81 

De igual forma, FLORES ZAVALA82 considera que del artículo 31 fracción IV de la 

CPEUM, se desprende que los Estados y Municipios que pueden gravar a una persona 

cuando en ellos establezcan su residencia, entendiendo como tal a su domicilio fiscal. 

Por el contrario, DE LA GARZA83 opina que no existe prohibición constitucional 

para que las entidades federativas puedan utilizar criterios de vinculación distintos al de 

residencia, tales como el lugar de ubicación de la riqueza gravada, el lugar de 

producción de efectos del hecho generados, entre otros.  

En nuestra opinión, consideramos que sí existe una limitación constitucional 

para gravar por la jurisdicción de la residencia de una persona, derivada de la referencia 

hecha en el texto constitucional al lugar en que residan, pero esta limitación va dirigida 

al estado o municipio (o al Distrito Federal), mientras que la obligación de pagar 

contribuciones a la federación no se encuentra limitada por el criterio de residencia. 

Esto se desprende del la redacción del texto constitucional “así de la Federación como 

del Distrito Federal, el estado y municipio en que residan”, lo que puede leerse que se 

está obligado al pago de las contribuciones en dos casos: (i) a la Federación y (ii) a los 

estados y municipios en que residan. 

No obstante lo anterior, nos encontramos ante el problema de determinar que 

debe entenderse por residencia para efectos de este precepto constitucional. ¿Se 

refiere al domicilio en el sentido del derecho común o al domicilio fiscal? ¿Es válido que 

                                                 
81  CALVO, op. cit., p. 258.  
82 Finanzas Públicas Mexicanas, Porrúa, México, 1995, pp. 80, 208 y 209.  
83 Derecho Financiero Mexicano, 15ª ed., Porrúa, México, 1988, p. 264.  
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cada estado otorgue una definición propia de residente para efectos fiscales? 

¿Debemos atender a las disposiciones de las constituciones locales que establecen los 

supuestos de residencia en dichos estados? 

La SCJN se ha pronunciado en el siguiente sentido: 

RESIDENCIA, CONCEPTO DE, RESPECTO AL PAGO DE 

IMPUESTOS (LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA). Es cierto que el contenido de la fracción IV del artículo 

31 constitucional fija la obligación tributaria y que, así también, contiene 

un mandamiento inapelable e indiscutible a través del cual condiciona, 

en los términos de su propio texto, dicha obligación tributaria, siendo una 

de esas condiciones la de que debe residirse en el lugar en que se 

pretende fijar al tributo; sin embargo, no refiere tal dispositivo 

constitucional si la residencia deba ser del sujeto de la carga fiscal, de 

su fuente de ingresos, o de la ubicación del bien sujeto al tributo, toda 

vez que solamente refiere que los mexicanos están obligados a 

contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Estado 

y Municipio en que residan. Norma de carácter tan amplio, es indudable 

que deja a la ley secundaria su reglamentación y procedencia de la 

exacción del tributo, y si así lo hace la ley, no puede estimarse, por ese 

hecho, como inconstitucional; por otra parte, por radicación, dentro del 

aspecto fiscal, no debe entenderse exclusivamente el lugar en que tiene 

su domicilio el sujeto de la carga fiscal, sino también, entre otros, el 

lugar en el que tiene su fuente de ingresos. Por lo anterior, la fracción IV 

del artículo 51 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California no 

es violatoria de la Constitución por disponer que el ingreso por 

prestación de servicios en el Estado, se considera percibido dentro del 

territorio del Estado de Baja California, con independencia del domicilio 

de quien presta el servicio.84 (el subrayado es nuestro) 

De la tesis anteriormente transcrita podemos obtener varias afirmaciones. 

Primero se concluye que el citado artículo constitucional establece límites para la 

                                                 
84 Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 139-144, Segunda Parte, 

página 125, Primera Sala. 
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imposición de obligaciones tributarias, siendo uno de ellos el que se deba residir en el 

lugar en que se establezca la contribución. Por lo tanto, parece que la SCJN reconoce a 

la residencia como una garantía tributaria más, aunque no especifica si se refiere 

solamente al estado y municipio, o si incluye a la federación. 

Acto seguido, se establece que el precepto constitucional no define que debe 

entenderse por residencia, sin que dicho término pueda identificarse con el domicilio, 

por lo que su reglamentación debe hacerse por la ley secundaria, para lo que puede 

válidamente puede atenderse además del domicilio del contribuyente o al lugar en que 

tiene su fuente de ingresos.  

Sin embargo, desde nuestro punto de vista la SCJN incurre en un error al 

sostener que la residencia podría referirse tanto a la residencia del contribuyente, como 

a la residencia de su fuente de ingresos o a la residencia del bien sujeto al tributo. Lo 

anterior es así ya que no podemos denominar a la ubicación de la fuente de ingresos o 

de un bien inmueble residencia, ya que ésta es una característica reservada para las 

personas. Más aun, cuando el multicitado artículo comienza con “son obligaciones de 

los mexicanos … contribuir a los gastos públicos … del Distrito Federal, el estado y 

municipio en que residan”, debe entenderse que dicha obligación (y garantía) se refiere 

a las personas, por lo que debe leerse en que residan los sujetos. Por lo tanto,  

partiendo de que el artículo 31 fracción IV de la CPEUM establece como una garantía 

más el lugar de residencia, sin que se defina dicho concepto, el constituyente no limitó 

su contenido a la connotación civil del domicilio, sino que puede atender a otros 

elementos, pero para determinar la residencia del contribuyente.  

Por lo tanto, tratando de seguir la tesis en comento, podemos concluir que las 

legislaciones tributarias de los estados también pueden considerar diversos elementos 
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para considerar como residente a una persona y someterlos a sus normas tributarias, 

aunque no se sometan por su renta mundial o nacional, sino solamente por los ingresos 

o bienes ubicados en dicha localidad. 

Lo expuesto por la Segunda Sala de la SCJN coincide con esta conclusión, en el 

sentido de que las normas fiscales que sean expedidas deben surtir efectos dentro de la 

jurisdicción de las entidades federativas, por lo que el ámbito espacial de validez de 

dichas leyes deben respetar el principio de territorialidad de las leyes. Lo anterior se 

desprende de la siguiente tesis: 

TERRITORIALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. SU FUNDAMENTO 

DERIVA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL. Aun 

cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 

prevea una disposición específica sobre el principio de territorialidad de 

las leyes, dicha norma deriva del principio de legalidad, que obliga al 

legislador a no actuar arbitrariamente o en exceso de poder, lo que 

comprende el deber de circunscribir la formulación de las normas 

jurídicas al espacio en que el orden jurídico al que pertenecen tiene 

validez. En ese orden de ideas, el principio constitucional de 

territorialidad de la ley, tratándose de las leyes fiscales, exige que el 

legislador establezca criterios de imposición tributaria que repercutan o 

guarden relación, de una manera objetiva y razonable, con la jurisdicción 

del Estado.85 (el subrayado es nuestro) 

                                                 
85 Registro No. 172876; Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXV, Marzo de 2007, página 711, Tesis 2a. VII/2007, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa.  
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B. OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE LOS EXTRANJEROS  

Más de una vez se ha cuestionado si, debido a la redacción del artículo 31 de la 

CPEUM, la obligación de pagar impuestos en México va dirigida únicamente a los que 

tengan la nacionalidad mexicana o si es extensible a los extranjeros. 

Atinadamente se ha sustentado que “aún cuando el precepto constitucional 

mencionado sólo se refiere a la obligación de los mexicanos, ello no significa que sea 

obligación exclusiva de los nacionales, pues ni esta disposición, ni ninguna otra de la 

misma Constitución prohíbe que los extranjeros tributen en México cuando residan en 

este país, en él tengan un establecimiento permanente o se encuentre en él la fuente de 

riqueza, por lo tanto, el legislador ordinario puede válidamente establecer la hipótesis 

para gravar a los extranjeros adoptando … los criterios de vinculación [que estime 

convenientes]”.86  

Tanto nacionales como extranjeros están obligados a cumplir con las leyes 

nacionales, incluidas las fiscales. Consecuentemente, son las leyes secundarias, 

emitidas en base al artículo 73, fracción VII, de la CPEUM,87 las que establecen la 

obligación de pagar impuestos, tanto para los nacionales como para los extranjeros, 

cuando se ubiquen en los hechos imponibles previstos en las mismas. Aunque en la 

práctica, esto se ve condicionado de facto a que el órgano competente pueda exigir su 

cumplimiento coercitivamente,88 jurídicamente cualquier sujeto que se ubique dentro de 

los hechos generadores en las normas tributarias se encuentra sujeto al pago de las 

contribuciones en ellas establecidas, independientemente de su nacionalidad. 

                                                 
86 RODRÍGUEZ LOBATO, R.: Derecho Fiscal, 2ª ed., Oxford University Press, México, 1998, p. 155. 
87 Artículo 73 de la CPEUM: “El Congreso tiene facultad: … VII.  Para imponer las contribuciones 

necesarias a cubrir el Presupuesto.” 
88  CALVO, op. cit., pp. 259-263 
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Confirma lo anterior el artículo 4 de la Convención sobre la Condición de los 

Extranjeros,89 que señala que “Los extranjeros están obligados a las contribuciones 

ordinarias o extraordinarias, así como a los empréstitos forzosos siempre que tales 

medidas alcancen a la generalidad de la población.” 

De igual forma, el Poder Judicial de la Federación ha resuelto que los 

extranjeros residentes en territorio nacional son sujetos del pago de impuestos en 

México, en términos de las disposiciones fiscales aplicables, tal y como se desprende 

de la tesis que a continuación se transcribe:  

EXTRANJEROS. GOZAN DE LOS DERECHOS PREVISTOS EN EL 

ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL 

QUEDAR SUJETOS A LA POTESTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO 

MEXICANO. De los antecedentes constitucionales de la citada 

disposición suprema se advierte que la referencia que se hace 

solamente a los mexicanos, tratándose de la obligación de contribuir 

para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes, obedece a que se incluyeron en el mismo precepto 

otros deberes patrios o de solidaridad social propios de quienes tienen la 

calidad de ciudadanos mexicanos, por lo que el hecho de que el texto 

del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos no incluya expresamente a los extranjeros, no impide 

imponerles tributos por razones de territorio o ubicación de la fuente de 

riqueza en México, además de que al quedar vinculados a la potestad 

tributaria nacional por cualquier nexo, también gozan de los derechos 

fundamentales que estatuye dicho numeral. 90 (el subrayado es nuestro) 

                                                 
89 Firmada en La Habana, Cuba, 20 de febrero de 1928, publicada en el Diario Oficial el 20 de 

agosto de 1931. 
90  Registro No. 171759; Novena Época; Segunda Sala; Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XXVI, Agosto de 2007, Página 637, Tesis 2a. CVI/2007, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa. 

En el mismo tenor véase: EXTRANJERO RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL. ES SUJETO 
DE LEYES IMPOSITIVAS.  (Tesis 6/2007. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Revista del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Tomo I. No. 78,  Página  495) y  

EXTRANJEROS, IMPUESTOS A, POR LOS INGRESOS QUE OBTIENEN EN FUENTES DE RIQUEZA EN 
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C. EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA Y LA RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES 

i. Contenido del Principio de Equidad Tributaria 

En el sistema tributario mexicano, los principios constitucionales en materia 

fiscal los encontramos en el artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, que ha sido 

previamente trascrito. 

Es importante resaltar que en un principio la postura del máximo tribunal en 

México sostenía que el contenido del artículo 31, fracción IV, de la CPEUM no otorgaba 

derecho alguno para los gobernados al encontrarse fuera del capítulo destinado a las 

garantías individuales (que abarca hasta el artículo 29).  

Sin embargo, dicha postura fue empezando a modificarse a partir de la tesis 

Aurelio Maldonado.91  Sin embargo, en la actualidad los tribunales en México han 

considerado que los principios constitucionales que se derivan de la fracción IV del 

                                                                                                                                                 
TERRITORIO NACIONAL. (Registro No. 256186, Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación, 45 Sexta Parte, Página 25, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa). 

91 IMPUESTOS.- Aunque la jurisprudencia sentada por la Corte, en ejecutorias anteriores, fue 
que la proporcionalidad y equidad del impuesto, no puede remediarse por medio del juicio de amparo, es 
conveniente modificar esa jurisprudencia, estableciendo que sí está capacitado el Poder Judicial Federal, 
para revisar los decretos o actos del Poder Legislativo, en cada caso especial, cuando a los ojos del Poder 
Judicial aparezca que el impuesto es exorbitante y ruinoso o que el Poder Legislativo se ha excedido en sus 
facultades constitucionales. Esa facultad de la Suprema Corte proviene de la obligación que tiene de 
examinar la queja, cuando se ha reclamado una violación de garantías, la falta de proporción o de equidad 
en un impuesto; y si bien el artículo 31 de la CPEUM que establece esos requisitos de proporcionalidad y 
equidad en el impuesto, como derecho de todo contribuyente, no está en el capítulo relativo a las garantías 
individuales, la lesión de aquel derecho, es una violación de esas garantías; de suerte que si la Suprema 
Corte ante una demanda de amparo contra una ley, que establezca un impuesto notoriamente exorbitante y 
ruinoso, negara la protección federal, diciendo que el Poder Judicial no es el capacitado para remediar tal 
violación, y dijera que ese remedio se encuentra en el sufragio popular, haría nugatoria la prescripción de la 
fracción I del artículo 103 de la CPEUM, que establece el amparo contra las leyes que violen las garantías 
individuales, y la misma razón podría invocarse para negar los amparos en todos los casos en que se 
reclamara contra las leyes. (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XVII, página 1014, 
Pleno). 
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artículo 31 constitucional, son: destino al gasto público, legalidad y los principios de 

proporcionalidad y equidad.92 

De esta forma, se considera que dichos principios “representan las guías 

supremas de todo el orden jurídico-fiscal, debido a que las normas que integran dicho 

orden deben reflejarlos y respetarlos en todo momento, ya que de lo contrario asumirán 

caracteres de inconstitucionalidad y, por ende, carecerán de validez jurídica, estando 

los afectados por tales disposiciones facultados para interponer el correspondiente 

Juicio de Amparo y evitar así que les sea aplicada cualquier norma que contravenga los 

principios rectores que la Ley Suprema consagra.”93 

En lo que respecta a los principios de proporcionalidad y equidad, en un inicio no 

existía consenso entre los tributaristas mexicanos de si se trataban de dos principios 

distintos o si más bien en su conjunto se trataba de un principio de “justicia tributaria”.94 

Sin embargo, actualmente la SCJN ha dejado claramente definido que se trata de dos 

principios de contenido distinto.95 

El origen del principio de equidad tributaria en los ordenamientos 

constitucionales mexicanos es algo confuso, ya que no se ha determinado con precisión 

lo que motivó su inclusión en la CPEUM. Para ARRIOJA VIZCAINO, “la influencia de Adam 

Smith en el pensamiento de los redactores de este texto legal es por demás evidente … 

                                                 
92 Vid.: IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS.  (Séptima Época; Pleno, Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo 187-192 Primera Parte, Página 111). 
93 ARRIOJA VIZCAINO, op. .cit., p. 245. 
94 Por ejemplo, el ilustre jurista mexicano, SERGIO FRANCISCO DE LA GARZA, cuya obra es de 

obligada referencia en el derecho tributario en México, considera que “la exigencia de proporcionalidad y de 
equidad que establece la fracción IV del artículo 31 Constitucional es una de justicia tributaria y que en esta 
materia impera la justicia llamada distributiva, la cual tiene por objeto directo los bienes comunes que hay 
que repartir y por indirecto solamente las cargas, entre ellas los tributos.” 

 Op. cit., p. 274. 
95 Vid.: PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 

31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. (Registro No. 232309; Séptima Época, Instancia: Pleno, Semanario 
Judicial de la Federación, 187-192 Primera Parte, Página 113, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, 
Administrativa). 
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[sin embargo] no contamos con elementos que nos permitan llevar a cabo una 

interpretación auténtica u original, en virtud de que la explicación de los motivos que 

llevaron a los constituyentes a incorporarlo a nuestra Carta Magna, permanece oculta … 

de modo que para explicarlo sólo contamos con los conceptos vertidos por varios 

tratadistas, con interesantes precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y con nuestra propia opinión.”96  

Continúa ARRIOJA señalando que “podemos arribar que el común denominador 

del Principio de Equidad está constituido por la igualdad. Esto significa que para el 

debido acatamiento del Principio, las leyes tributarias deben otorgar el mismo 

tratamiento a todos los sujetos pasivos que se encuentren colocados en idéntica 

situación, sin llevar a cabo discriminaciones indebidas y, por ende, contrarias a toda 

noción de justicia. De este contexto, el Principio de Equidad va a significar … la 

igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo; 

los que, en tales condiciones, deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a 

hipótesis de causación, de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, 

etc.; debiendo únicamente varias las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la 

capacidad económica de cada contribuyente.”97 

En este tenor, la SCJN ha señalado que “el principio de equidad se configura 

como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de 

servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y 

aplicación … El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar 

que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de 

hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un 

                                                 
96 Op. cit., p. 255. 
97 Op. cit., pp. 259-260.  
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trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes 

sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en 

desigualdad jurídica.”98 

Asimismo, la Primera Sala de la SCJN ha sostenido que “la garantía de equidad 

tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no 

tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos 

constitucionales.”99  

Resulta conveniente citar la siguiente tesis, cuyo contenido en nuestra opinión 

es el que mejor refleja el sentido del principio de equidad tributaria: 

De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria 

previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, 

necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este 

principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran 

en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica 

situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que a la 

vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera 

igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera 

desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación 

diversa; implicando además, que se establezca que para poder cumplir 

con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene 

obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a 

condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas 

para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, 

                                                 
98 EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A 

SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. 
(Tesis: P./J. 42/97,  Jurisprudencia por Reiteración de Criterios, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo V,  Página  36. 6/1997) 

99 EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO 
DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO 
ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. (Tesis de jurisprudencia 97/2006. Aprobada 
por la Primera Sala en sesión de veintidós de noviembre de dos mil seis). 
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sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente 

justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que 

pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de 

política fiscal o incluso extrafiscales.100 

De esta forma, los elementos objetivos que delimitan el principio de equidad 

tributaria son:  

a)  No toda desigualdad de trato por la ley supone una 

violación al artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, sino que dicha 

violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce 

distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse 

iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y 

razonable;  

b)  a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas 

consecuencias jurídicas;  

c)  no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de 

trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o 

injustificada la distinción; y  

d)  para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las 

garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan 

de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir 

el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida 

                                                 
100 IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, 

FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo II, diciembre de 1995, página 208, Pleno, tesis P. CXII/95.) e IMPUESTOS. PRINCIPIO DE 
EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. (J. 
24/2000,  Jurisprudencia por Reiteración de Criterios, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XI,  Página  35. 3/2000). 
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adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el 

legislador, superen un juicio de equilibrio en sede 

constitucional.101 

Resaltamos que se considera que existe una justificación razonable para otorgar 

un tratamiento distinto entre categorías de contribuyentes por motivos económicos o 

sociales, por razones de política fiscal o atendiendo a fines extrafiscales, como lo sería 

desalentar la elusión fiscal.102  

ii. La Residencia Fiscal como Criterio de Diferenciación 

Una vez que ha quedado descrito a grandes rasgos el contenido del principio 

constitucional de equidad tributaria, es preciso determinar si bajo la legislación nacional 

es constitucionalmente válido otorgar un trato distinto a las personas físicas que de 

conformidad con la legislación fiscal se consideren como residentes en territorio 

nacional respecto de aquellas que se consideran como no residentes.  

Cabe recordar que para efectos de la LISR, las personas físicas residentes en 

territorio nacional tributan sobre una base neta y tienen obligaciones formales, como 

presentar declaración anual, en términos del Título IV de la citada ley.103 En cambio, las 

                                                 
101 EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. (Tesis: P./J. 41/97,  Jurisprudencia por 

Reiteración de Criterios, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V,  Página 
 43. 6/1997). 

102 Vid.: RENTA. LA LIMITACIÓN DE LA DEDUCCIÓN DE LOS INTERESES ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO OBEDECE A FINES 
EXTRAFISCALES DE CONTROL PARA EVITAR ELUSIÓN FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR 
DEL 1o. DE ENERO DE 2005). (Registro No. 172351; Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2007, Página 1100, Tesis 2a./J. 75/2007, Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa). 

103 Artículo 106 de la LISR: “Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título [IV – 
De Las Personas Físicas], las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en 
bienes, devengado cuando en los términos de este Título señale, en crédito, en servicios en los casos que 
señale esta Ley, o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto, las personas 
físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales 
independientes, en el país, a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles a éste.” 
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personas físicas no residentes están obligadas al pago de impuestos de conformidad 

con el Título V del citado ordenamiento legal, que en general es sobre una base bruta 

mediante el sistema de retención por el sujeto pagador, sin mayores obligaciones 

formales.104  

En este orden de ideas, es conveniente resaltar algunas resoluciones emitidas 

por el Poder Judicial Federal que abordan el tema. En principio, consideramos de 

trascendencia lo resuelto por el Tribunal Pleno de la SCJN el 2 de marzo de 2006, al 

resolver el Amparo en Revisión 1234/2005.  

La quejosa alegaba, en términos generales, la inconstitucionalidad del 

tratamiento previsto en los artículos 110 y 180 de la LISR, por violar el principio de 

equidad tributaria al establecer un trato diferente entre residentes y no residentes. El 

artículo 110 establecía la forma en que un residente en territorio nacional debía tributar 

por los ingresos por salarios, en base a tasas progresivas (con la obligación de 

presentar declaración anual); mientras que el segundo artículo mencionado regulaba los 

ingresos por salarios obtenidos por un no residente, exentando los primeros $125,000 

pesos y sobre el excedente una tasa de retención del 15% sobre el importe bruto que 

no excediera de $1’000,000 de pesos.  

En su ejecutoria, la SCJN sustentó la constitucionalidad del trato diferenciado, 

bajo los siguientes razonamientos: 

                                                 
104 Artículo 179 de la LISR: “Están obligados al pago del impuesto sobre la renta conforme a este 

Título [V – De Los Residentes en el Extranjero con Ingresos Provenientes de Fuente de Riqueza Ubicada 
en Territorio Nacional], los residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en 
servicios o en crédito, aun cuando hayan sido determinados presuntivamente por las autoridades fiscales … 
provenientes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 
permanente en el país o cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éste. Se considera que 
forman parte de los ingresos mencionados en este párrafo, los pagos efectuados con motivo de los actos o 
actividades a que se refiere este Título, que beneficien al residente en el extranjero, inclusive cuando le 
eviten una erogación.” 
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De esta manera, los residentes en el extranjero están sujetos al impuesto 

sobre la renta por todos los ingresos obtenidos o situados en el territorio 

nacional, en virtud de que por el principio de renta mundial se presume 

que tributarán por ese mismo concepto en el Estado de residencia, de ahí 

que por estos rasgos propios que los diferencian de los demás sujetos 

pasivos del impuesto, los Estados han ido configurando una modalidad de 

gravamen sobre las rentas o ingresos obtenidos por las personas no 

residentes, que justifica una acusada singularidad en el tratamiento tributario 

en relación con los residentes nacionales, a pesar de que realizan el mismo 

hecho imponible. [pp. 40 y 41] 

… 

Como puede advertirse, se interclasifican los contribuyentes en residentes 

en México y residentes en el extranjero basados en los mencionados 

criterios de residencia y territorialidad, de forma que los primeros serán 

gravados por la totalidad de sus ingresos sin importar el lugar donde se 

hayan obtenido o la residencia del pagador, esto es, quedan gravados por 

la renta mundial, situación que evidencia que la residencia efectiva no es 

manifestación fiel del principio de territorialidad, porque se atiende a la 

condición o cualidad de residente aunque no se encuentre en México … 

[p. 42] 

… 

Por otra parte, las personas que no tengan la cualidad de ser residentes en 

México serán gravados solamente por los ingresos obtenidos en el 

territorio nacional, en congruencia con el principio de la fuente … [p. 44] 

… 

De lo expuesto puede advertirse que desde la abrogada Ley del Impuesto 

sobre la Renta se reconoció la calidad especial de los residentes 

extranjeros que no tuvieran un contacto permanente con el territorio 

nacional, ubicándolos en un título independiente de esa ley (que 

actualmente subsiste) para crear otro régimen en el que el gravamen 

recae sobre los ingresos brutos percibidos por el no residente, en virtud 

de que para determinar la base imponible no se permiten hacer 

deducciones, como normalmente acontece para los demás contribuyentes 
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del impuesto relativo que tributan sobre los ingresos netos obtenidos, 

situación que se justifica porque se presenta una gran dificultad para 

conocer los gastos erogados por el residente extranjero al obtener los 

ingresos gravables, pues en un afán de pretender averiguarlo, podría 

obstaculizarse la deseable y necesaria agilidad en el desarrollo de las 

relaciones económicas internacionales, como se explicó en la exposición 

de motivos. [p. 46] 

… 

Del enlace de las disposiciones transcritas se desprende que, si bien los 

prestadores del servicio personal subordinado llevan a cabo el mismo 

hecho imponible, sean residentes en México o no, poseen características 

propias suficientes para considerar que no son idénticos contribuyentes 

del impuesto, entre ellas, que los no residentes ordinariamente por la 

poca temporalidad en el territorio mexicano dificultan las gestiones, el 

control y la recaudación de la contribución al no tener el contribuyente un 

contacto permanente con ese territorio nacional, donde se ejerce la 

soberanía del poder tributario parafiscal, aunado a que posiblemente el 

residente en el extranjero estará sujeto al mismo impuesto sobre la renta 

por los ingresos percibidos en México, según el principio de renta mundial. 

En igual sentido, debe significarse que es justificado el trato diverso 

previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta para las personas residentes 

en México y no residentes, sobre la exención establecida en el artículo 

180, fracción I, de esa ley, ya que dimana esencialmente de razones 

objetivas de política fiscal. [p. 56] 

… 

Se insiste, desde el nacimiento de la exención reclamada en mil 

novecientos noventa y dos, se erigió como un medio unilateral útil para 

mitigar la múltiple imposición internacional que se surtía en los residentes 

extranjeros sin establecimiento permanente en territorio nacional, después 

de que México adoptó el régimen mixto o combinado de sujeción de la 

renta mundial y de la fuente, lo que a su vez prevenía evasión fiscal y 

conflictos positivos de sujeción con otros Estados; por tanto, el trato 

desigual entre los residentes en México y residentes en el extranjero 

respecto de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un 
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servicio personal subordinado, no transgrede el principio de equidad 

establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. [pp. 

73 y 74] 

De lo antes transcrito, apreciamos que la SCJN justificó el tratamiento distinto entre 

residentes en México y residentes en el extranjero por tres razones principales, a saber: 

a) No se encuentran en situaciones similares, ya que por una parte los residentes 

en territorio nacional pagan impuestos en México por sus ingresos mundiales, 

esto es, sin importar la ubicación de la fuente de riqueza de donde provengan; 

en cambio, los residentes en el extranjero pagan impuestos sobre sus 

ingresos mundiales en su país de residencia. 

b)  La temporalidad de la presencia en México del residente en el extranjero 

dificulta las gestiones, el control y la recaudación de los impuestos a pagar por 

parte de las autoridades fiscales, ya que no tiene un contacto permanente en 

territorio nacional. 

c) Por razones de política fiscal, es conveniente reconocer los principios de 

derecho tributario internacional para mitigar la doble tributación, fomentando 

así las relaciones económicas internacionales. 

Por otra parte, resulta conveniente transcribir la siguiente tesis emitida por la 

Segunda Sala de la SCJN, en la que se justificó el establecimiento de un mecanismo 

distinto para determinar el impuesto a cargo de los residentes en México y los no 

residentes, bajo el razonamiento de que la tasa superior impuesta a los residentes era 

justificada, toda vez que a los residentes se les conceden deducciones, mientras que a 

los no residentes se les grava con una tasa inferior, pero sobre una base bruta, sin 

deducciones. 
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RENTA. EL HECHO DE QUE SE DÉ UN TRATO DESIGUAL EN LOS 

ARTÍCULOS 80 Y 147 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO A LAS 

PERSONAS FÍSICAS QUE OBTIENEN INGRESOS POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO TRANSGREDE 

LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 

EQUIDAD. Conforme a lo dispuesto en los citados preceptos, para 

calcular el impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas 

residentes en el país que obtienen ingresos por honorarios y, en 

general, por la prestación de un servicio profesional independiente, debe 

aplicarse a la base imponible una tarifa progresiva que da lugar a gravar 

aquélla en una proporción que oscila entre un tres y un cuarenta por 

ciento, en tanto que tratándose de los ingresos de la misma naturaleza, 

recibidos por personas físicas que residen en el extranjero respecto de 

fuentes de riqueza establecidas en el territorio nacional, dicha renta se 

grava con una tasa fija del veintiuno por ciento, sin deducción alguna. 

Ante ello, para determinar si los referidos numerales establecen un 

sistema proporcional y equitativo, que imponga un mayor gravamen a 

los contribuyentes cuyas circunstancias objetivas reflejan una mayor 

capacidad contributiva, el análisis respectivo no puede limitarse a 

comparar en forma aislada las tasas, cuotas o tarifas que resultan 

aplicables para cada categoría, sino que es necesario considerar los 

diversos procedimientos que en cada caso regulan la determinación de 

la base gravable y del impuesto a enterar. En ese tenor, si se atiende al 

hecho de que tratándose de los ingresos por concepto de honorarios 

obtenidos por los residentes en el extranjero la citada tasa se aplica 

sobre la totalidad de aquéllos, sin permitir a los contribuyentes realizar 

deducción alguna, mientras que los ingresos de esa naturaleza, 

obtenidos por los que residen en territorio nacional, no son gravados en 

su totalidad, sino disminuidos con las deducciones autorizadas (gastos e 

inversiones en que se haya incurrido para prestar el respectivo servicio 

personal independiente), aunado a que el impuesto que resulte de 

aplicar la mencionada tarifa se reducirá con un subsidio y un crédito 

fiscal, resulta inconcuso que la posibilidad de que los ingresos gravables 

de los residentes en el territorio nacional sean gravados en una 

proporción superior a la que corresponde a los ingresos obtenidos por 

residentes en el extranjero, se traduce en un trato apegado a los 

principios tributarios de proporcionalidad y equidad consagrados en el 
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artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en tanto que permite compensar la mayor carga tributaria 

que para éstos representa la imposibilidad de realizar las deducciones 

correspondientes y tomar en cuenta el subsidio y el crédito fiscal 

referidos.105 

De lo anterior se desprende que de conformidad con la SCJN, el trato 

diferenciado entre residentes y no residentes es compatible con los principios 

constitucionales de equidad y proporcionalidad tributaria.  

Sin embargo, no todo trato diferenciado entre residentes y no residentes se 

encuentra justificado constitucionalmente. Así se reconoció en la resolución 

pronunciada el 9 de agosto de 2000 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo D.A. 6994/99.  

En este caso, la quejosa reclamaba que el artículo 151 (primer y décimo 

párrafos) de la LISR, violaba el principio de equidad tributaria. Conforme a dicho 

precepto se gravaba la adquisición por un no residente de acciones emitidas por una 

sociedad residente en México, mediante herencia proveniente de un descendiente en 

línea recta. En cambio, se exentaba la adquisición de acciones por un no residente, 

derivada de donativos entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea 

recta. Asimismo, la LISR exentaba la adquisición vía herencia y por cualquier transmisión 

a título gratuito entre ascendientes o descendientes en línea recta, cuando los 

adquirentes eran residentes en México. 

El Tribunal Colegiado al resolver consideró lo siguiente: 

                                                 
105 Registro No. 188970; Novena Época; Segunda Sala; Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XIV, Agosto de 2001, Página 245, Tesis 2a. CLVI/2001; Tesis Aislada; Materia(s): Constitucional, 
Administrativa.  
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En efecto, en el caso del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo con el 

artículo 151, décimo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la 

adquisición de acciones a título gratuito se gravan con el 20% sobre el 

total de avalúo de las acciones o partes sociales sin deducción alguna; y 

se exceptúan de dicho impuesto los ingresos que se reciban como 

donativos entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea 

recta cualquiera que sea su monto, conforme lo previene el artículo 77, 

fracción XXIV, inciso a) de dicha ley.  

Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77, fracción 

XXIII, de la ley en cita, no se gravan con el impuesto mencionado, los 

ingresos que se reciban [los residentes en territorio nacional] por 

herencia o legado. 

… 

Por lo que, tal como lo alega la quejosa, el artículo tildado de 

inconstitucional, a sujetos con características análogas a las del caso de 

ella, los trata en forma desigual en cuanto a la capacidad contributiva, 

pues mientras que a los que reciben ingresos por concepto de 

adquisición de acciones a título gratuito, vía herencia de un ascendiente 

en línea recta, los grava, a quienes los reciben como donativos entre 

ascendientes y descendientes en línea recta cualquiera que sea su 

monto, los exenta, al establecer un trato desigual en cuanto distingue 

entre sujetos que se encuentran en similar hipótesis de causación …  

… 

De ahí que si en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 77, 

fracciones XXIII y XXIV, inciso a), estatuye la exención de ese impuesto 

tanto a los que reciban ingresos por herencia o legado como a los que 

los reciban como donativos, conforme al inciso a) de la fracción citada 

en segundo término, entre cónyuges o entre ascendientes o 

descendientes en línea recta cualquiera que sea su monto, sin distingo 

alguno, en la especia, para nacionales o extranjeros, debe tomarse en 

cuenta dicha norma con carácter general y concluir que, ese privilegio, 

es también para la quejosa pese a que se trata de una persona 

residente en el extranjero que recibió acciones a título gratuito vía 
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herencia de su ascendiente en línea recta, por más que tales acciones 

provengan de una empresa mercantil ubicada en territorio nacional. 

En consecuencia, como ya se dijo, el párrafo décimo de la norma 

impugnada, es contraria al principio de equidad, y por tanto, 

inconstitucional; al consignar, sobre una situación de igualdad entre 

sujetos en una situación similar, una situación desigual; es decir, por 

tratar a tales sujetos de manera paritaria o equisdistante, generando así 

una discriminación que la constitución no permite, pues la igualdad 

reclama que las normas legales respeten no sólo las preexistentes 

situaciones de igualdad entre los sujetos, sino también que las normas 

se apliquen de tal forma, que puedan reconducirse las situaciones de 

discriminación en situaciones de igualdad. …  

Por consiguiente, se reitera, de acuerdo con todas las consideraciones y 

criterios anteriores, el párrafo décimo de la norma tributaria que se 

combate, al imponer arbitrariamente discriminaciones entre situaciones 

jurídicas objetivamente iguales, es contrario al principio de equidad 

tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, según 

ya se apuntó.  

De esta forma, podemos apreciar que, a pesar de que a la luz del principio de 

equidad tributaria es constitucionalmente válido otorgar un trato fiscal distinto a los 

residentes en México y a los no residentes, no se justifica que se impongan tratos 

discriminatorios, en el caso en que los contribuyentes se encuentren en situaciones de 

hecho similares; esto es, que se impongan cargas tributarias mayores a los residentes 

en el extranjero que no se encuentren debidamente justificadas.  

Dicho de otra manera, se puede gravar distinto a los residentes y a los no 

residentes, pero no puede gravarse a uno y a otro no, si se encuentran en la misma 

situación de hecho.106 

                                                 
106 No obstante, en nuestra opinión el caso particular analizado se presenta un trato inequitativo 

entre los mismos supuestos regulados para no residentes, no entre el establecido para residentes y no 
residentes. Nos explicamos. Al exentar los donativos recibidos por ciertos no residentes (cónyuges y entre 
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2. ANTECEDENTES DE LA RESIDENCIA FISCAL EN MÉXICO 

A. SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO DEL ISR 

i. 1924 – 1980: Nacionalidad como Criterio de Vinculación 

Desde la creación de la LISR del 21 de febrero de 1924 hasta 1980, la 

nacionalidad mexicana era uno de los elementos determinantes para considerar  a las 

personas, tanto físicas como morales, como contribuyentes del ISR sobre la totalidad de 

los ingresos que obtuvieran, independientemente de dónde se encontrara la fuente de 

riqueza de sus ingresos y su lugar de residencia.107 

Asimismo, desde ese entonces ya se hacía referencia a la “residencia” para 

efectos fiscales, al gravar a “los extranjeros residentes en México” respecto de sus 

ingresos globales. 

La LISR vigente en 1980 establecía como sujetos del ISR a las siguientes 

personas: 

                                                                                                                                                 
descendientes y ascendientes) mientras se gravan las herencias recibidas por no residentes provenientes 
de familiares en línea recta, se da un trato distinto a situaciones de hecho similares: la adquisición de 
bienes a título gratuito por un no residente provenientes de familiares en línea recta.  

Si no se diera este  tratamiento para los ingresos de no residentes no podríamos considerar que 
se está dando un trato diferenciado injustificado, atendiendo a la regulación que existe en la LISR. Aunque 
en la ley se establece una exención para ciertas adquisiciones a título gratuito (vgr. herencias, legados, 
donativos entre cónyuges, entre otros) de los residentes en territorio nacional, dicha exención es en 
realidad un diferimiento del impuesto, ya que la base fiscal del bien adquirido también se transmite al 
adquirente, por lo que el impuesto de esa transmisión lo pagará el adquirente al momento de enajenar el 
bien (al continuar siendo residente en territorio nacional). Vid. Artículo 152 de la LISR.  

Supongamos que una persona adquiere un bien valuado en $1,000 al momento de la herencia y el 
costo de adquisición del de cujus fue de $50. Si lo vende en $1,100, la base fiscal (costo de adquisición) 
que podrá deducir serán los $50 (actualizados), no los $1,000. Por lo tanto se está heredando también el 
costo fiscal y al enajenarlo pagará el impuesto que no se pagó en la adquisición de la herencia. 

Por lo tanto, en este caso por razones de política fiscal podría justificarse un trato diferenciado 
entre las exenciones previstas para los residentes y los no residentes, ya que en lugar de una exención, en 
realidad se está otorgando un diferimiento del impuesto, mientras que una exención a un no residente 
erosiona de manera permanente la recaudación tributaria mexicana, ya que nunca se recibe el impuesto 
sobre la ganancia derivada de la plusvalía del bien adquirido a título gratuito.  

Obviamente esta norma no es perfecta y ante la ausencia de un exit tax pueden presentarse casos 
en que una persona adquiera de manera gratuita bienes mientras es residente en México, y que al 
momento de enajenarlos no sea residente, erosionando así la base fiscal. 

107  CALVO NICOLAU, op. cit., p. 258 y RODRÍGUEZ LOBATO, op. cit., p. 152. 
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Art. 3. Son sujetos del impuesto, cuando se coloquen en alguna de las 

situaciones previstas en esta Ley: 

I. Respecto de todos sus ingresos gravables, cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de donde procedan:  

a) Las personas físicas y morales de nacionalidad mexicana. 

b) Los extranjeros residentes en México y las personas morales de 

nacionalidad extranjera establecidas en el país. 

c) Las agencias o sucursales de empresas extranjeras, 

establecidas en la República. 

II. Los extranjeros residentes en el extranjero y las personas morales de 

nacionalidad extranjera no comprendidas en la fracción anterior [no 

establecidas en el país], respecto de sus ingresos gravables 

procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. … 

ii. 1981: Adopción de la Residencia como Criterio de Vinculación 

Para 1981, se propuso modificar la LISR con la siguiente exposición de motivos: 

Se establece quiénes son las personas físicas y morales que se 

encuentran sujetas al pago de este impuesto, considerando al respecto 

que las personas físicas o morales residentes en el país son 

contribuyentes en relación con todos sus ingresos sin importar la 

ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. Son también 

contribuyentes los residentes en el extranjero respecto de los ingresos 

que obtengan de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. 

De esta forma, para el año de 1981 se expidió una nueva LISR que prescindía del 

criterio de nacionalidad como elemento de vinculación y adoptaba a la residencia como 

principal criterio de vinculación de una persona al sistema tributario mexicano. La 

modificación se dio en los siguientes términos: 

Art. 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del 

impuesto sobre la renta en los siguientes casos: 
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I. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos 

cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde 

procedan. 

II. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento 

permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho 

establecimiento. 

III. Las residentes en el extranjero, respecto de los ingresos 

procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, 

cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando 

teniéndolo, estos ingresos no sean atribuibles a dicho establecimiento. 

… 

B. CONCEPTO DE RESIDENCIA FISCAL 

i. 1980: Casa Habitación y Presencia Física 

Hasta 1980, si una persona física tenía su casa habitación en México era 

considerada como residente en territorio nacional, salvo que permaneciera fuera del 

país por más de 183 días. En otras palabras, el primer criterio a considerar era si una 

persona tenía su casa habitación en México. Una vez establecido lo anterior, dicha 

persona era residente en México al menos que hubiera permanecido fuera del país por 

lo menos 184 días, o sea más de la mitad del año calendario. 

En 1980, el CFF establecía el concepto de residencia en México para efectos 

fiscales, en los siguientes términos: 

Art. 15. Para los efectos fiscales se considera: 

… 

II. Residencia en territorio nacional: 
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 A. Tratándose de personas físicas, cuando hayan establecido su 

casa habitación, salvo que permanezcan fuera de él, en el año de 

calendario, por más de 183 días naturales consecutivos o no. 

ii. 1981: Funcionarios Públicos 

En 1981 se adicionó un segundo párrafo al apartado A de la Fracción II del 

Artículo 15 del CFF, para incluir una disposición referente a los funcionarios mexicanos. 

Específicamente se estableció que en el caso de las personas de nacionalidad 

mexicana que fueran funcionarios del Estado, serían considerados como residentes en 

territorio nacional aun cuando por el carácter de sus funciones permanecieran en el 

extranjero por más de 183 días. 

El texto concreto de la adición era en el tenor siguiente: 

En el caso de mexicanos funcionarios del Estado o trabajadores del 

mismo, se considerarán residentes en México, aún cuando por el 

carácter de sus funciones permanezcan en el extranjero por un plazo 

mayor al señalado en el párrafo anterior. 

iii. 1983: Requisito de Adquirir Residencia Fiscal en el Extranjero y Presunción 

de Residencia para Mexicanos 

Para 1983 se incluyeron varias disposiciones en la definición de residencia fiscal. 

Primero, se incluyó como requisito para no ser considerado como residente en territorio 

nacional que la persona física acreditara haber adquirido la residencia fiscal en otro 

país. De este modo, a efecto de que una persona que tuviera su casa habitación en 

México dejara de ser considerada como un residente en territorio nacional, debía 

cumplir con dos requisitos: (i) permanecer en otro país por más de 183 días, y (ii) debía 

acreditar haber adquirido la residencia fiscal en ese otro país. 
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Por otra parte, lo que constituía el segundo párrafo de la definición de residencia 

fiscal para personas físicas se incluyó como inciso b) de la definición, sin cambiar su 

contenido.  

Finalmente, se estableció una presunción iuris tantum en el sentido de que las 

personas (tanto físicas como morales) de nacionalidad mexicana, son residentes en 

territorio nacional. 

De esta manera, la redacción del CFF respecto al concepto de residencia fiscal 

quedo como sigue: 

Art. 9. Se consideran residentes en territorio nacional: 

I. A las siguientes personas físicas: 

a) Las que hayan establecido su casa habitación en México, salvo 

que en el año de calendario permanezcan en otro país por más de 183 

días naturales consecutivos o no y acrediten haber adquirido la 

residencia para efectos fiscales en ese otro país. 

b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o 

trabajadores del mismo, aun cuando por el carácter de sus funciones 

permanezcan en el extranjero por un plazo mayor al señalado en el 

inciso a) de esta fracción. 

… 

Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas o 

morales, de nacionalidad mexicana, son residentes en territorio 

nacional. (el subrayado es nuestro) 
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iv. 1991: Forma de Acreditar la Residencia en el Extranjero  

Para 1991 se adicionó un último párrafo al artículo 9 del CFF, para establecer la 

forma en que debía acreditarse la adquisición de la residencia fiscal en un país 

extranjero, en los siguientes términos: 

Tratándose de personas físicas, la residencia en el extranjero se 

acreditará ante la autoridad fiscal, mediante constancia expedida por las 

autoridades competentes del Estado del cual son residentes. 

La iniciativa de 26 de diciembre de 1990, en su exposición de motivos 

establecía: 

Los cambios derivados de la apertura de la economía hacen necesario 

prever disposiciones relativas al tratamiento fiscal a residentes en el 

extranjero, por lo que se propone que en el Código Fiscal de la 

Federación se indique la forma en que los extranjeros acreditarán su 

residencia. 

Al dictaminarla, el Senado determinó lo siguiente: 

Consideramos que entre las propuestas que merecen ser resaltadas 

está la de indicar en forma más detallada la manera en que se probará 

la residencia en el extranjero de las personas físicas. Se sugiere que 

ese hecho pueda acreditarse a través de una constancia expedida por 

las autoridades competentes del Estado otorgaría "en materia fiscal" un 

carácter más propio al concepto de residencia, ya como un punto de 

contacto conflictual, o bien como una forma de evitar la simulación y por 

tanto la evasión fiscal. 

v. 2004: Centro de Intereses Vitales 

Hasta 2003 si una persona física establecía su casa habitación en territorio 

nacional era considerada como residente en México, al menos que cumpliera con dos 
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requisitos: (i) permaneciera en otro país108 por más de 183 días naturales consecutivos 

o no, y (ii) acreditar haber adquirido la residencia fiscal en ese otro país, mediante 

constancia fiscal emitida por la autoridad extranjera. Necesariamente debía cumplirse 

con los dos elementos para dejar de ser considerado como residente fiscal bajo la 

legislación interna; no bastaba la permanencia fuera del país por más de 183 días o con 

la adquisición de la residencia fiscal de otro país, sino que debían presentarse 

conjuntamente. 

Se puede apreciar que la norma tributaria no regulaba expresamente el supuesto 

de que una persona tuviera una casa habitación en el extranjero. Ante tal omisión, una 

persona que se encontrara en esa hipótesis debía cumplir con los mismos requisitos 

señalados  anteriormente: permanecer en otro país por más de 183 días naturales y 

acreditar su residencia fiscal en ese país. Si tenía su casa habitación en México y en 

otro país, y pasaba 360 días en dicho país, pero bajo la legislación extranjera no era 

considerada como residente fiscal de ese país, seguía siendo residente fiscal en 

México. 

El 5 de abril de 2001 el Ejecutivo suscribió una iniciativa que proponía reformar 

el artículo 9 del CFF, justificada con la siguiente exposición de motivos: 

Residentes en territorio nacional 

Actualmente el Código Fiscal de la Federación dispone que se 

consideran residentes en territorio nacional las personas físicas que 

tengan en el mismo su casa habitación, salvo que permanezcan fuera 

del país por más de 183 días. Al respecto, debe señalarse que las 

legislaciones tributarias más modernas han modificado este criterio de 

residencia por múltiples razones, destacando entre ellas el hecho de 

                                                 
108 Es de observarse que la legislación requería permanecer “en otro país”, no “en el extranjero”, 

por lo que el cómputo de los días debía de hacerse tomando en consideración un país determinado. 



Capítulo III. La Residencia Fiscal en México 

 

  99 

que permanecer más de 183 días fuera de territorio nacional no genera 

por sí la pérdida de residencia para efectos fiscales.  

Asimismo, la definición contenida en el Código vigente no regula el 

supuesto real de que una persona pueda tener casa habitación en más 

de un país, lo que sí sucede en otras legislaciones del mundo, por lo 

que al verificarse dicho supuesto, se dejaría de ser residente en México, 

cediendo sin justificación alguna recaudación a favor de fiscos 

extranjeros. 

Por lo anterior, se propone a esa Soberanía el eliminar el supuesto hoy 

previsto de que no es residente en México quien teniendo casa 

habitación en territorio nacional permanece fuera de él por más de 183 

días. Asimismo, se propone regular el caso en que una persona física 

tenga casa habitación en México y en algún otro país de manera 

simultánea. En este caso, la residencia fiscal estaría dada en función al 

centro de intereses vitales de la persona de que se trate, considerando 

para ello la ubicación de sus intereses económicos y la fuente de sus 

ingresos. 

Nos parece que las premisas de las que parte la iniciativa no son del todo 

precisas.  Primero, como se comentó en el párrafo anterior, bajo la legislación vigente al 

momento de la iniciativa, cuando se tuviera una casa habitación en el extranjero debían 

cumplirse con los dos elementos antes descritos. Por lo tanto, en el supuesto de que 

una persona tuviera una casa habitación en más de un país no se dejaría de ser 

residente en territorio nacional necesariamente. Máxime cuando el hecho de que una 

persona pasara más de 183 días en un país determinado, como se contemplaba hasta 

ese entonces, supondría que dicha persona tiene en él un lugar para vivir a su 

disposición, esto es una casa habitación. 

En segundo lugar, en vez de reforzar la norma fiscal cubriendo una supuesta 

laguna legal, se reformó el artículo en comento cediendo unilateralmente un supuesto 

para sujetar a las personas a tributación. Con la iniciativa se propuso regular 
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expresamente el supuesto en que una persona tuviera simultáneamente casa 

habitación en México y en otro país, atendiendo al centro de intereses vitales de la 

persona. Sin embargo, se prescindió de los requisitos de la presencia física y la 

adquisición de la residencia fiscal en el extranjero como elementos para dejar de ser 

residente en territorio nacional. Es decir, el centro de intereses vitales sustituyó los 

supuestos establecidos en ese momento, en vez de complementar lo que el Ejecutivo 

consideraba como una laguna. Ni siquiera se debe acreditar que al tener casa 

habitación en otro país, bajo las normas tributarias extranjeras se es considerado como 

residente del mismo, sino que basta probar que se tiene casa habitación para que se 

deba acudir al criterio del centro de intereses vitales.  

Finalmente, el Ejecutivo argumentó que “en las legislaciones tributarias más 

modernas han modificado este criterio de residencia [183 días fuera del territorio] por 

múltiples razones, destacando entre ellas el hecho de que permanecer más de 183 días 

fuera de territorio nacional no genera por sí la pérdida de residencia para efectos 

fiscales.” Más aún, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Diputados, en su dictamen afirmó que “criterios similares a estos han sido aprobados 

por países con Haciendas Públicas modernas con buenos resultados.” No obstante 

estas afirmaciones, legislaciones como las de EUA109 y España110 todavía en la 

                                                 
109 En Estados Unidos, uno de los criterios para determinar si una persona física es residente fiscal 

es si cumple con la prueba de “presencia substancial” que, entre otros supuestos, se satisface si una 
persona permanece por lo menos 183 días en el territorio de dicho país tomando en cuenta los últimos tres 
años, multiplicados un factor determinado (1/1/ por el año actual, 1/3 por el año inmediato anterior y 1/6 por 
el año que precede al año inmediato anterior). Sin embargo, una persona que satisface la prueba de 
“presencia substancial” por tomar en cuenta los tres últimos años, no es considerada como residente fiscal 
si durante el presente año tiene un “domicilio fiscal” (tax home – vgr. lugar principal de negocios o 
residencia habitual) en otro país con el que tiene una “conexión más cercana” (closer connection). 
DOERNBERG, R. L.: International Taxation in a Nutshell, 6 ed., Thomson-West, Minnesota, EUA., 2004, pp. 20-
22.  

110 En España, se considera que una persona física tiene su residencia habitual en dicho país 
cuando (i) permanece en su territorio más de 183 días, (ii) tiene su centro de intereses económicos en 
España, o (iii) si su familia inmediata reside en ese país (presunción iuris tantum). CARMONA FERNÁNDEZ, 
2004  op. cit., pp. 171 y ss. 
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actualidad tienen en vigor reglas de presencia física para determinar la residencia de 

una persona física. Inclusive, el criterio de presencia física es reconocido implícitamente 

como una práctica común a nivel internacional en el Modelo de Convenio de la 

OCDE.111  Por lo tanto, tampoco es precisa como la afirmación hecha en el sentido de 

que las legislaciones tributarias modernas han modificado la regla de presencia física. 

No obstante, bajo el razonamiento expuesto, la propuesta del Ejecutivo era en el 

tenor siguiente: 

Artículo 9. … 

I. … 

a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando 

las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en 

otro país, se considerarán residentes en México, si en territorio nacional 

se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se 

considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional 

cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

2. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la 

personas física en el año calendario tengan fuente de riqueza en 

México. 

3. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades 

profesionales. 

b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o 

trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se 

encuentre en el extranjero. 

… 

                                                 
111 Vid. Párrafos 3 y 6 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo OCDE. 
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Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México 

de conformidad con este Código, deberán presentar un aviso ante las 

autoridades fiscales, a más tardar dentro de los 15 días siguientes a 

aquél en que suceda el cambio de residencia fiscal. 

 Fue hasta el 13 de diciembre de 2002, cuando la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público dictaminó esta propuesta, limitándose a señalar: 

Por otra parte, se prevé una regla mediante la cual las personas físicas 

que tengan su casa habitación en México y en terceros países, serán 

residentes en territorio nacional, cuando su centro vital de intereses se 

encuentre en México. 

… 

Residencia 

El artículo 9º. Del Código Fiscal de la Federación, establece los 

supuestos en los que las personas físicas y las morales son 

consideradas residentes en territorio nacional. En ese sentido, el 

Ejecutivo Federal propone modificar la residencia de las personas 

físicas para establecer que un contribuyente tiene residencia en territorio 

nacional cuando, teniendo casa habitación en México y en otro país 

simultáneamente, en territorio nacional se encuentre su centro de 

intereses vitales. Cabe señalar, que criterios similares a estos han sido 

adoptados por países con Haciendas Públicas modernas con buenos 

resultados. 

Por lo anterior, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, 

considerando la tendencia que se observa en la legislación de otros 

países y los beneficios de esta reforma, está de acuerdo con la 

propuesta realizada por el Ejecutivo Federal. 

Asimismo, se establece que cuando las personas físicas o las morales 

dejen de ser residentes en México, deberán presentar un aviso ante las 

autoridades fiscales, dentro del mes siguiente a aquél en el que suceda 

el cambio de residencia, propuesta que la que suscribe considera 

acertada. Sin embargo se considera reducido el plazo antes citado, por 

lo que se propone ampliarlo a un mes. 
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Considerando la importancia que representa el aviso de cambio de 

residencia para el fisco federal. La que Dictamina concuerda con el 

establecimiento de la sanción por el incumplimiento de la obligación 

citada. 

A pesar de que se hizo mención a la necesidad de aumentar el plazo de 

presentación del aviso de cambio de residencia fiscal, el dictamen no modificó la 

redacción del artículo 9 del CFF presentada en la iniciativa del Presidente, manteniendo 

el plazo para su presentación en 15 días. 

Tuvo que pasar casi un año para que dicha propuesta fuera sometida al Pleno 

de la Cámara de Diputados, apareciendo como dictamen de primera lectura el 11 de 

diciembre de 2003.   

En este dictamen se propuso eliminar el que entonces era el último párrafo del 

artículo 9 del CFF que había sido adicionado para 1991 (referente a la forma de acreditar 

la residencia en el extranjero), bajo el siguiente razonamiento: 

En virtud de que en el dictamen aprobado por la Colegisladora se 

elimina de la fracción I, inciso a) del artículo 9º., el requisito de acreditar 

la residencia en otro país, estas dictaminadoras consideran necesario 

eliminar también el último párrafo vigente del citado artículo que regula 

la forma en que se acreditará la citada residencia. 

Finalmente esta modificación fue aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de 

diciembre de 2003 y publicado en el DOF el 5 de enero de 2004. El contenido es 

analizado más adelante. 
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vi. 2006: Cuarentena Fiscal112 

Sin que existiera iniciativa de reforma ni justificación al respecto, el 8 de 

diciembre de 2005 se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados un dictamen de la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público en el que se proponía modificar el artículo 9 del 

CFF.  

Dicha modificación proponía que las personas físicas de nacionalidad mexicana 

no dejarían de ser residentes en México cuando acrediten su nueva residencia fiscal en 

un país o territorio en que sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal 

preferente.113 

La propuesta se presentó en el tenor siguiente: 

Artículo 9. …  

I. … 

No perderán la condición de residentes en México, las personas físicas 

de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en 

un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren sujetos a un 

régimen fiscal preferente en los términos de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en 

el que se presente el aviso a que se refiere el último párrafo de este 

artículo y durante los tres ejercicios fiscales siguientes. 

                                                 
112 El término “cuarentena fiscal” es adoptado en este trabajo de la legislación española, también 

conocida como “prórroga legal”, que establece que no pierden la condición de residentes las personas de 
nacionalidad española que acrediten su nueva residencia fiscal en un paraíso fiscal, sino que prorroga la 
residencia de la persona por los cuatro ejercicios fiscales siguientes. MEDINA CEPERO, Marzo 2006, op. cit., 

pag. 17. 
De manera similar, en los Estados Unidos si un ciudadano (o un residente permanente) renuncia a 

su nacionalidad (o permiso residencia permanente) y uno de sus motivos principales tiene que ver con la 
materia fiscal (lo que se presume de acuerdo a los activos o ingresos), dicha persona es tratada como un 
residente por los diez años siguientes. DOERNBERG, op. cit., pp. 24-26.   

113  Vid. WILSON LOAIZA, F. M.: “Reforma al Concepto de Residencia Fiscal en México”, Puntos 

Finos No. 114, 1ª. Quincena, Noviembre de 2006, pp. 23 y ss.; ORTÍZ, SAINZ Y ERREGUERENA, S.C.: “Estudio 
Crítico y Constitucional de la Reforma al Código Fiscal de la Federación”, Puntos Finos, No. 119, 2ª. 
Quincena, Enero de 2006, pp. 6 y ss. 
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El dictamen en comento no fue discutido por el Pleno de la Cámara de 

Diputados, sino hasta el 2 de febrero de 2006, en el que el diputado Gustavo Madero 

Muñoz solicitó “a nombre de la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, que este dictamen sea regresado a la Comisión para procesar ciertas 

modificaciones que pueden generar unos mayores consensos en este Pleno”.114 

De esta forma, el 12 de abril de 2006  la Comisión de Hacienda y Crédito Público 

de la Cámara de Diputados formuló un nuevo dictamen, en el que se justificó la 

modificación propuesta de la siguiente manera: 

Residencia 

Esta Dictaminadora considera de relevancia aclarar el aspecto relativo a 

la residencia de las personas físicas en el territorio nacional, para 

señalar que no perderán su condición de residentes en México aquellas 

personas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia 

fiscal en un país o territorio en donde sus ingresos no estén sujetos a un 

régimen fiscal preferente en términos de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, subrayando que lo anterior no será aplicable cuando el país en el 

que se acredite la nueva residencia fiscal tiene celebrado un acuerdo 

amplio de intercambio de información tributaria, para lo cual se adiciona 

la fracción I del artículo 9. 

En atención a lo expuesto en el dictamen citado, se adicionó el siguiente párrafo 

al texto de la iniciativa enviada por el Ejecutivo: 

No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior, cuando el país en el que 

se acredite la nueva residencia fiscal, tenga celebrado un acuerdo 

amplio de intercambio de información tributaria con México. 

Sin mayor inconveniente, la adición fue aprobada y publicada en el DOF el 28 de 

junio de 2006. 

                                                 
114  Diario de Debates de la Cámara de Diputados del 2 de febrero de 2006. 
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3. CONCEPTO DE RESIDENCIA FISCAL EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA 

El criterio esencial para determinar la forma tributar de las personas, tanto físicas 

como morales, es la residencia para efectos fiscales. La distinción básica entre 

residentes y no residentes es que los residentes tributan sobre su renta mundial – esto 

es, por la totalidad de sus ingresos independientemente del lugar donde procedan –, 

mientras  que los no residentes solamente pagan sobre los ingresos atribuibles a un 

establecimiento permanente o por los ingresos provenientes de fuente de riqueza.  

En este orden de ideas, en el caso del ISR, los sujetos obligados a su pago son 

(i) los residentes en México por su renta mundial, respecto de todos sus ingresos 

independientemente de la fuente de riqueza de donde provengan, y (ii) los residentes en 

el extranjero, respecto de los ingresos atribuibles a un establecimiento permanente en 

territorio nacional o por los ingresos con fuente de riqueza en México, cuando no tengan 

establecimiento permanente o cuando los ingresos no sean atribuibles a dicho 

establecimiento permanente.115 De manera similar, el criterio de la residencia es 

trascendente en el caso del impuesto empresarial a tasa única.116 

El artículo 9 del CFF establece: 

Artículo 9o.- Se consideran residentes en territorio nacional: 

I. A las siguientes personas físicas: 

a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las 

personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro 

país, se considerarán residentes en México, si en territorio nacional se 

encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se 

considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional 

                                                 
115  Art. 1 de la LISR. 
116  Art. 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
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cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes 

supuestos:  

1.  Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la 

persona física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en 

México. 

2.  Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades 

profesionales. 

b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o 

trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se 

encuentre en el extranjero. 

No perderán la condición de residentes en México, las personas físicas 

de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en 

un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren sujetos a un 

régimen fiscal preferente en los términos de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en 

el que se presente el aviso a que se refiere el último párrafo de este 

artículo y durante los tres ejercicios fiscales siguientes. 

No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior, cuando el país en el que 

se acredite la nueva residencia fiscal, tenga celebrado un acuerdo 

amplio de intercambio de información tributaria con México. 

II. Las personas morales que hayan establecido en México la 

administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva. 

Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de 

nacionalidad mexicana, son residentes en territorio nacional. 

Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México 

de conformidad con este Código, deberán presentar un aviso ante las 

autoridades fiscales, a más tardar dentro de los 15 días inmediatos 

anteriores a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal. 
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Esta definición es válida únicamente para efectos fiscales y en caso de que la 

legislación especial no establezca una definición propia.117 A continuación, 

procederemos a analizar los supuestos previstos para las personas físicas. 

A. CASA HABITACIÓN  

El elemento esencial para considerar a una persona física como residente en 

territorio nacional es que haya establecido en México su casa habitación.  

i. Ámbito Espacial 

El ámbito espacial en donde debe establecerse la casa habitación, México, en 

términos del artículo 8 del CFF, se entiende como el territorio nacional conforme a la 

constitución mexicana y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial.118 

Esto incluye a las personas que tengan su casa habitación en una embarcación ubicada 

en las aguas dentro de los límites territoriales. 

ii. “Establecer” 

Sin duda alguna, establecer su casa habitación implica un acto volitivo por parte 

de la persona física de que se trate. El legislador no utilizó la expresión “tener su casa 

habitación”, lo que podría implicar una situación de hecho, independiente de la voluntad 

de la persona. Por el contrario en la redacción se refiere a “establecer su casa 

habitación”, lo que debe manifestar la intención de la persona de que se trate. De 

acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establecer 

                                                 
117 Artículo 1 del CFF. Por ejemplo, para efectos de la Ley Aduanera se considera como residente 

en territorio nacional “además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o 
morales residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes o bases fijas en 
el país, siempre que reúnan los requisitos que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta para ser 
establecimiento permanente o base fija y las personas físicas que obtengan ingresos por salarios de un 
residente en territorio nacional.” Ver Artículo 2, fracción IV, de la Ley Aduanera. 

118 Vid. Artículos 42 y 27, octavo párrafo, de la CPEUM. 
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significa “avecindarse o fijar la residencia en alguna parte”,119 lo que atiende a la 

intención de la persona. 

iii. “Casa Habitación” 

La legislación fiscal no define que debe entenderse por “casa habitación”. No 

consideramos válido interpretar que la mención a establecer su casa habitación en 

México implique tener su domicilio civil en el país, a pesar de que el término domicilio 

etimológicamente significa la “casa en que se habita”, ya que esta no es la definición 

legal. 

 Desde el punto de vista literal, el Diccionario de la Real Academia Española 

define a la palabra casa como “edificio para habitar” y a la palabra habitación como un 

“lugar destinado a la vivienda”. A su vez habitar significa “vivir, morar”; vivir es “habitar o 

morar en un lugar o país” y morar es “habitar o residir habitualmente en un lugar”. 

Residir significa “estar establecido en un lugar”; habitual significa “que se hace, padece 

o posee con continuación o por hábito”. Finalmente, la palabra vivienda se define como 

un “lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”.  

De lo anterior, podemos concluir que desde un punto de vista literal el término 

casa habitación puede entenderse como el lugar donde vive una persona de manera 

constante.   

Ahora bien, tratando de realizar una interpretación sistemática del concepto, 

acudimos a las demás disposiciones fiscales. Solamente existe una disposición que 

establece que para efectos de determinar la residencia fiscal de las personas físicas, no 

se considera que se ha establecido casa habitación en México cuando se habiten 

                                                 
119 www.rae.es  



Capítulo III. La Residencia Fiscal en México 

 

  110 

temporalmente inmuebles con fines turísticos, vacacionales o de recreo.120 Esto nos 

ofrece una orientación en cuanto a la opinión de la autoridad fiscal, en el sentido de que 

la casa habitación a que se refiere el artículo en comento no es de carácter meramente 

temporal para dichos fines. Sin embargo, es sólo una regla miscelánea emitida por la 

autoridad fiscal, de menor jerarquía que el artículo 9 del CFF, por lo que no es un nos 

permite determinar cuál fue realmente la intención del legislador. 

En materia jurisprudencial, existen precedentes que definen a la habitación como 

“el lugar en donde una persona tiene los muebles y las ropas indispensables para su 

servicio doméstico ordinario”.121 Asimismo, al definir el concepto de casa habitación 

para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Poder Judicial de la 

Federación estableció que los elementos que deben considerarse para determinar si un 

bien inmueble está destinado a casa habitación son: “a) La residencia constante y el 

asiento principal de los negocios; b) El propósito de permanecer y establecerse en este 

sitio”.122 Atendiendo a estos criterios, se excluyó a los contratos de tiempo compartido 

de esta definición ya que la intención de establecerse en ellos no es de carácter 

permanente, sino temporal. 

Es decir, desde el punto de vista jurisprudencial las características que debe 

reunir un inmueble para ser considerado como casa habitación son: (i) la intención de la 

persona de permanecer y establecerse en un lugar, que puede reflejarse a través de los 

bienes y efectos personales que guarda en el inmueble; (ii) no incluye los inmuebles de 

carácter temporal, y (iii) la presencia o estancia constante de la persona en ese lugar. 
                                                 

120  Regla I.2.1.3 RMF. 
121 HABITACION, NATURALEZA DE LA. (Registro No. 386374; Quinta Época; Sala Auxiliar; 

Semanario Judicial de la Federación, CVIII, Página 1978; Tesis Aislada; Materia Civil). 
122 VALOR AGREGADO, LEY DEL IMPUESTO AL, CONCEPTO DE "CASA-HABITACION", PARA 

EFECTOS DE LA FRACCION II, DEL ARTICULO 9o. DE LA. (Registro No. 229297; Octava Época; 
Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación, III, Segunda Parte-2, Enero a Junio 
de 1989, Página 864; Tesis Aislada; Materia Administrativa). 
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Desde el punto de vista doctrinario, para el autor CALVO NICOLAU “La referencia a 

casa-habitación evoca a la vez algo material y algo ideal vinculado con una acción. Lo 

material o tangible: la casa; lo ideal o intangible: la intención de habitarla como vivienda, 

como morada. En cambio la acción de establecerse evoca la idea de avecindarse en un 

sitio con la manifestación externa indicada: tener en ese sitio la morada. Esto nos 

acerca al concepto de domicilio ya que, generalmente, en éste se ubica la morada fija y 

permanente de los individuos; es decir, la casa que habitan o en que se hospedan.”123 

Concluye el citado jurista, “Luego entonces puede concluirse que establecer una casa-

habitación en México significa avecindarse en México, acción que se manifiesta a través 

de instalar en territorio nacional (lugar), un inmueble (casa-habitación) como morada 

para vivir en él. El inmueble puede ser cualquiera: propio, rentado o prestado; hotel o 

escuela. Así, si la manifestación del domicilio de una persona es el lugar, sitio o espacio 

en el que decide ubicar su casa-habitación para establecer en ella su residencia 

habitual, en este sentido podemos afirmar que el significado de domicilio en términos 

del derecho común, coincide con el de residencia para efectos fiscales.”124  

El elemento esencial es la intención de permanecer por un periodo de tiempo no 

accidental, así como la disposición de un lugar para desempeñar sus actividades 

cotidianas. Esto haría que se considere que una persona tiene su casa habitación en 

México, aun y cuando no se cumpla con el periodo contemplado inicialmente para su 

estancia, ya que por el tiempo de la misma, dicho lugar se consideraría como su casa 

habitación. 

                                                 
123 Op. cit., p. 266. 
124  Op. cit., p. 267. 
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De todo lo anterior, concluimos que los elementos para que se considere que 

una persona ha establecido su casa habitación en un lugar determinado son los 

siguientes: 

a) La existencia de un lugar que sirva de morada, que puede ser inmueble o no 

(como una embarcación). 

b) El lugar debe ser destinado para vivir de manera ordinaria, lo que puede 

determinarse por los bienes que se mantienen en el mismo. 

c) La intención de vivir o avecindarse en ese lugar (residencia constante); 

excluyendo los lugares destinados a ser habitados accidental o 

temporalmente, para la realización de actividades extraordinarias (como 

vacaciones, visitas turísticas, viajes de negocios, etc.). 

d) Que se encuentre a la disposición de la persona de manera regular o 

continua, para que pueda habitarlo en el momento que lo desee, 

independientemente del derecho que le de origen (propiedad, posesión, 

etc.). 

De esta forma, entendemos que el término casa habitación se refiere a un lugar 

que destinado para vivir de manera ordinaria que se encuentre a la disposición de una 

persona de manera regular, con la intención de vivir en dicho lugar, sin que incluya a los 

lugares destinados a ser habitados temporalmente pare la realización de actividades 

extraordinarias.  

Coincidimos con CALVO en que el inmueble en el que se establezca la casa 

habitación puede ser de cualquier naturaleza: propio, rentado o prestado. Este concepto 

también incluiría otros inmuebles como hoteles, escuelas, etc.  
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EJEMPLO 4: Pensemos en una persona que por su trabajo o por razones 

económicas vive en un hotel, dicho inmueble sería considerada su casa 

habitación. Vayámonos a un extremo: supongamos que una persona soltera 

sin lazos familiares que, por razones de trabajo, viaja de ciudad en ciudad 

dentro de la república durante todo el año, por lo que llega a diferentes 

hoteles dentro de la república mexicana. En este caso, sin lugar a dudas 

tendría su casa habitación en México, ya que ahí está ubicado el o los 

inmuebles en los que habita y tiene la intención de permanecer en México, a 

pesar de que no sería fácil determinar cuál de ellos sea el principal.  

EJEMPLO 5: Otro ejemplo sería el caso de un velador de una escuela, que 

dispone de un cuarto dentro de las instalaciones de la institución educativa 

para guardar sus pertenencias y dormir, sin que tenga algún otro lugar a su 

disposición. En este caso se consideraría que ese cuarto dentro de la 

escuela es su casa habitación. 

Como quedó anteriormente descrito, para considerar a un inmueble como casa 

habitación se excluyen los inmuebles de carácter temporal, con fines de recreo, 

vacaciones o turísticos. Asimismo, este concepto no incluiría a la persona que viva en el 

extranjero y que por razones de trabajo se hospede temporalmente en un hotel ubicado 

en territorio nacional.  

La legislación mexicana acepta la posibilidad de que una persona sea residente 

en México por parte de un ejercicio fiscal, esto es, que tenga su casa habitación en 

territorio nacional sólo por parte del año calendario.125 Por lo tanto, el periodo de 

estancia no sería tan relevante, ya que no es necesario que tenga su casa habitación 

por más de 183 días (como en la legislación anterior) para considerarlo como residente 

por todo el ejercicio fiscal. Podría considerársele como residente fiscal en México por un 

mes o inclusive por un día. 

                                                 
125  Vid. Artículos 106, octavo párrafo, y 209, primer párrafo, de la LISR. 
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Desde nuestro punto de vista, a lo que se debe atender además de la intención 

de permanencia, es a la naturaleza ordinaria o extraordinaria de las funciones o 

actividades a desempeñar, no tanto al periodo de estancia efectiva. Esto es, si una 

persona se traslada a México por unos días para acudir a unas reuniones de trabajo y 

visitar a unos clientes, esta estancia de naturaleza extraordinaria de su actividad no 

implicaría, por sí misma, que tiene su casa habitación en México. Por el contrario, si una 

persona es transferida de su trabajo a México para que desarrolle sus funciones en 

territorio nacional por unos meses, podría considerarse que tiene su casa habitación en 

México por ese periodo, aun y cuando pretenda regresar a su país cuando termine con 

su trabajo. Lo anterior es así porque tiene la intención de permanecer en el inmueble no 

de manera temporal o accidental, sino por el tiempo necesario para desempeñar sus 

funciones ordinarias y cotidianas, el cual le servirá de morada para guardar su menaje y 

de lugar de descanso y aseo diario. Esto es, el lugar que mantenga a su disposición en 

México, aún y cuando fuera un hotel, le servirá de refugio para sus labores y 

necesidades cotidianas, lo que sin duda implicaría que tiene una casa habitación en el 

país.  

La propia legislación acepta la posibilidad de que una persona pueda tener más 

de una casa habitación. Si una persona tiene más de una casa habitación en el país, 

por tener más de un lugar a su disposición, dicha persona se considerara como 

residente para efectos fiscales en México sin lugar a duda. Sin embargo, si conforme a 

las directrices antes señaladas una persona tiene simultáneamente durante el mismo 

periodo una casa habitación en el extranjero, deberá acudirse a las reglas previstas en 

el CFF que explicamos a continuación. 
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B. CENTRO DE INTERESES VITALES  

En el caso de que una persona física simultáneamente tenga casa habitación en 

México y en otro país, se considerarán residentes en México si su centro de intereses 

vitales se encuentra en territorio nacional, para lo que la legislación otorga unos 

supuestos, tales como (i) si más del 50% de sus ingresos totales que obtenga en el año 

calendario tienen fuente de riqueza en México, o (ii) si el centro principal de sus 

actividades profesionales se encuentra en territorio nacional.126 

Es de especial importancia resaltar que estos criterios de desempate son 

independientes de la existencia de un convenio para evitar la doble imposición con el 

país de que se trate. Esto es, debe determinarse el centro de intereses vitales de una 

persona siempre que se presente la hipótesis prevista en la ley, antes de acudir al 

contenido de un convenio internacional e incluso ante la inexistencia del mismo.  

Como se detallará más adelante, los convenios internacionales  también tienen 

criterios para solucionar casos de doble residencia, que se presentan cuando una 

persona es considerada como residente para efectos fiscales por las legislaciones 

internas de dos países distintos. En cambio, los criterios de desempate previstos en el 

CFF son para determinar si una persona se considera como residente fiscal para efectos 

de la legislación interna. 

EJEMPLO 6: Una persona tiene una casa habitación en México, por lo que es 

considerada como residente fiscal de México. Asimismo, esa persona tiene 

una casa habitación en los EUA; sin embargo, no permanece por el tiempo 

suficiente en los EUA para cumplir con la prueba de “presencia substancial”, 

por lo que no es considerada como residente fiscal de los EUA bajo las 

disposiciones de la ley doméstica de ese país. En este caso no hay un 

                                                 
126 Artículo 9, fracción I, inciso a), numerales 1 y 2, del CFF. 
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supuesto de doble residencia bajo el tratado fiscal entre México y los EUA, ya 

que solamente México lo considera como residente fiscal. Por ende, las 

reglas de desempate previstas en el tratado fiscal no resultan aplicables. No 

obstante lo anterior, dado que la persona tiene su casa habitación en México 

y en otro país, tendríamos que acudir a los criterios de desempate previstos 

en el artículo 9 del CFF. 

Reiteramos que se acude a determinar el centro de intereses vitales de una 

persona solamente en el supuesto en que cuente con una casa habitación en México y 

en otro país durante el mismo periodo de tiempo, el que puede ser menor a un año, 

siendo ese periodo aislado de tiempo en el que surtirá sus efectos. 

EJEMPLO 7: Una persona tiene una casa habitación en México de enero a 

septiembre de un año y tiene una casa habitación en España de julio a 

diciembre. Por lo tanto, el periodo en el que dicha persona tiene casa 

habitación en ambos países será de julio a septiembre. En caso de que se 

considere que tiene su centro de intereses vitales en México, dicha persona 

sería considerada residente en México hasta septiembre; de lo contrario, lo 

sería hasta junio.  

En caso de que se cumpla con dicho supuesto – que se tenga casa habitación 

en México y en otro país durante el mismo periodo – se debe determinar si se encuentra 

en territorio nacional el centro de intereses vitales de la persona. Para resolver esta 

cuestión la norma tributaria proporciona un par de supuestos, los que expresamente 

señala que son aplicables “entre otros”. Esto da lugar a incertidumbre respecto a qué 

otros supuestos pueden ser aplicados por la autoridad fiscal y si resultan aplicables o no 

las disposiciones previstas para los convenios para evitar la doble imposición, lo que 

dependerá de la interpretación que se le de al término centro de intereses vitales. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española por 

“centro” se entiende al “lugar o situación donde alguien o algo tiene su natural y 

acomodo” o “lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada”; 
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“interés” puede entenderse “valor de algo” o “inclinación del ánimo hacia un objeto, una 

persona, etc.”, y por “vital” se entiende “de suma importancia o trascendencia”. De esta 

forma, desde el punto de vista literal podríamos definir al centro de intereses vitales 

como el lugar en que se encuentran las actividades de mayor valor, importancia o 

trascendencia de una persona. 

No obstante, la historia legislativa nos indica que el significado que se le quiso 

dar a ese término es distinto. Aunque el texto del CFF indica que los supuestos 

mencionados son enunciativos y no taxativos,127 la iniciativa en la que se presentó la 

propuesta de reforma claramente establece que el centro de intereses vitales de una 

persona se determinaría “considerando para ello la ubicación de sus intereses 

económicos y la fuente de sus ingresos.”  Por lo tanto, podría decirse que dicho 

precepto se refiere al centro de intereses económicos de una persona.   

Esto es relevante, ya que “El concepto de centro de intereses vitales es más 

amplio, y también más complejo, que el de centro de intereses económicos, pues exige 

tener en cuenta simultáneamente elementos materiales, cuantitativos, hasta cierto punto 

fácilmente mensurables y elementos afectivos, cualitativos, difícilmente ponderables.”128 

A diferencia de la definición de centro de intereses vitales utilizada en los 

tratados para evitar la doble tributación, al parecer el CFF prescinde de las relaciones 

personales y familiares para  determinar el centro de intereses vitales de una persona. 

                                                 
127  Lo que sería susceptible de discusión ya que puede llegar a considerarse que es una norma de 

aplicación estricta, de conformidad con el artículo 5 del CFF, al referirse al sujeto de la obligación tributaria. 
En nuestra opinión, el artículo 9 del CFF se refiere a los elementos esenciales de la contribución, ya que 
dependiendo de si una persona es considerada como residente fiscal en México, deberá tributar sobre su 
renta mundial o solamente sobre los ingresos con fuente de riqueza en México. Esto es, para efectos del 
impuesto sobre la renta, el contenido de este artículo determinará si una persona física debe tributar 
conforme al Título IV o al Título V de la LISR. 

128 COLLADO YURRITA, op. cit., p. 114. 
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Por lo menos el legislador no hizo referencia a esos elementos al delimitar la definición 

de centro de intereses vitales. 

Lo anterior genera incertidumbre en cuanto a la interpretación que debe darse al 

término centro de intereses vitales. Una posible interpretación sería acudir a las 

prácticas fiscales internacionales, para darle un sentido más amplio que el que se 

desprende de los ejemplos proporcionados por el legislador. Esta interpretación se basa 

en un concepto aceptado internacionalmente y recogido en las convenciones 

internacionales de las que México es parte.129 Sin embargo, nos encontramos con el 

obstáculo de que el legislador al elaborar la norma en ningún momento hizo referencia a 

dichas normas internacionales, limitándose a señalar hipótesis que atienden a aspectos 

económicos, sin incluir expresamente que debe atenderse a los elementos personales, 

familiares y sociales. 

Otra posible interpretación (que en nuestra opinión es la correcta), es que 

conforme a la legislación nacional solamente es válido referirse a los intereses 

económicos para determinar el centro de intereses vitales. Por lo tanto, podría 

denominarse centro de intereses económicos. Esta interpretación se desprende de las 

razones expresadas por el legislador y del texto legal. 

Así pues, para considerar que el centro de intereses económicos de una persona 

se encuentra en territorio nacional debe ubicarse en alguno de los dos supuestos 

previstos en el código, o algún otro de carácter similar que se refiera a los intereses 

económicos de la persona que se trate. 

                                                 
129 El término centro de intereses vitales ha sido considerado desde el primer proyecto de convenio 

de la OCDE de 1963.  
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i. Primer Supuesto: Fuente de Riqueza 

El primer supuesto previsto en el artículo en estudio es “cuando más del 50% de 

los ingresos totales que obtenga la persona en el año de calendario tengan fuente de 

riqueza en México.” 

El elemento cuantitativo es más del 50%, es decir, la mitad más uno. Por 

ejemplo, si una persona obtuvo ingresos por $10,000, tendrá que haber obtenido por lo 

menos $5,000.01 de fuente de riqueza en territorio nacional para considerarlo como 

residente en México.  

Asimismo, establece que deben considerarse los ingresos totales, esto es los 

ingresos brutos, antes de impuestos, por lo que no se permiten deducciones ni 

reducciones por impuestos pagados. Una crítica que podemos hacer es que al referirse 

a los ingresos totales se incluye a los ingresos obtenidos de terceros países.  

EJEMPLO 8: Supongamos que la persona del ejemplo 4 con casa habitación 

en México y en España obtuvo ingresos totales por $10,000, de los cuales 

$5,000 tienen fuente de riqueza en México, $500 en España y el resto en 

inversiones en los EUA. En este supuesto no se cumple con el requisito de la 

mitad más uno de los ingresos totales, ya que solamente la mitad de los 

ingresos tiene fuente de riqueza en territorio nacional.   

En nuestra opinión debería referirse solamente a ingresos obtenidos en los 

países en que la persona física tiene casa habitación. Así en el ejemplo anterior, se 

considerarían los $5,000 obtenidos en México y los $500 obtenidos en España para 

determinar el porcentaje. 
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Los ingresos deben obtenerse por la persona física, lo que implica que debe 

obtenerlos directamente. Esto permite una posible triangulación de ingresos a través de 

compañías intermedias controladas por el contribuyente.130  

Por otra parte, los ingresos totales que deben computarse son los obtenidos “en 

el año de calendario”, independientemente del periodo por el que se pretenda 

determinar el centro de intereses vitales. Esto también es criticable, ya que como ha 

quedado precisado anteriormente, el periodo por el que se aplica el criterio de 

desempate puede ser menor a un año calendario.  

EJEMPLO 9: Supongamos que una persona tiene casa habitación en España 

durante todo el año calendario y que por motivos de trabajo también dispone 

de una casa habitación en México durante el periodo de julio a septiembre. 

Sus ingresos totales durante el año calendario son: $5,000 obtenidos 

durante el periodo de enero a junio con fuentes en España; $5,000 con 

fuente de riqueza en México obtenidos durante el periodo de julio a 

septiembre; no obtiene ingresos de otra fuente. Los ingresos mundiales 

durante el año calendario de esa persona ascienden a $10,000, y sus 

ingresos de fuente de riqueza mexicana durante ese periodo son $5,000 

(50%), por lo que no se cumple con el requisito de la mitad más uno. Sin 

embargo, la totalidad de los ingresos obtenidos durante el periodo de julio a 

septiembre (el periodo en que tiene residencia en ambos países) tienen 

fuente de riqueza en México. 

El hecho de tomar en consideración los ingresos de todo el año calendario nos 

parece incongruente, ya que si bien es cierto que el año calendario coincide con el 

ejercicio fiscal,131 también lo es que la persona solamente será considerada como 

residente durante el periodo en que tenga casa habitación en México lo que, como ha 

quedado precisado, puede ser menor a un ejercicio fiscal. 

                                                 
130 Por ejemplo, para evitar esto en España se hace referencia a los intereses económicos “de 

forma directa o indirecta”. CARMONA FERNÁNDEZ,  2004, op. cit., pp. 171 y ss. 
131 Vid. Artículo 11 del CFF. 
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Por último, para determinar si los ingresos tienen fuente de riqueza en México o 

no, debe acudirse a lo dispuesto por el Título V de la LISR. 

EJEMPLO 10: Una persona de nacionalidad mexicana trabaja en la ciudad de 

San Diego. La empresa en la que trabaja le proporciona una habitación en 

un hotel en esta ciudad para que se hospede 4 noches por semana, donde 

se queda entre semana para ir a trabajar; los fines de semana  viaja a la 

ciudad de Mexicali, donde tiene una casa de su propiedad en la que viven 

su esposa y sus hijos. Supongamos que esta situación se ha dado en los 

últimos dos años. En este caso, podría considerarse que tanto la casa en 

Mexicali y el hotel en San Diego cumplen con las características de una 

casa habitación (son lugares para vivir a disposición regular de la persona 

para el desempeño de sus actividades ordinarias). Consecuentemente, esta 

persona tiene una casa habitación en México y en los EUA. Ahora bien, toda 

vez su trabajo se encuentra ubicado en San Diego, la totalidad de sus 

ingresos provienen de fuente de riqueza en el extranjero, por lo que su 

centro de intereses vitales no está en México y no es considerado como 

residente fiscal de México para efectos del CFF. 

ii. Segundo Supuesto: Centro Principal de Actividades Profesionales 

Adicionalmente, en caso de que no se ubique en el supuesto anterior, el CFF 

prevé otra hipótesis en la que puede considerarse que se tiene el centro de intereses 

vitales en México: “cuando en el país se tenga el centro principal de sus actividades 

profesionales.” 

Desde luego esto implica que una persona realiza actividades profesionales, de 

lo contrario resultaría absurdo acudir a este supuesto.  Esto incluye abogados, 

contadores, ingenieros, administradores o cualquier otro servicio personal 

independiente que no sea considerado como subordinado.132   

                                                 
132  Vid. Artículo 120, tercer párrafo, fracción II de la LISR. 
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No nos queda claro porqué la norma se refiere únicamente a actividades 

profesionales y no empresariales. Presumiblemente porque las actividades 

profesionales implican la prestación de un servicio personal directamente por la persona 

que se trate, mientras que las actividades empresariales no requieren de una 

participación directa por parte de la persona física de que se trate. 

El CFF no define qué se entiende por centro principal. Esto es, si debe atenderse 

al lugar donde la mayoría de los servicios sean prestados, al número de clientes, de 

ingresos, tamaño de las oficinas o la antigüedad de las mismas.   

Literalmente, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define 

“principal” como “esencial o fundamental, por oposición o accesorio”, y por “accesorio” 

se entiende “que depende de lo principal o se le une por accidente”. 

Consideramos que el “centro principal” debe determinarse atendiendo al lugar en 

donde la mayoría de los servicios prestados por la persona, atendiendo a cada caso 

concreto y a las características de las oficinas y otros lugares utilizados para la 

prestación de dichos servicios. 

EJEMPLO 10: Un abogado tiene casa habitación en México y en España, su 

oficina más antigua se encuentra en una ciudad fronteriza de los EUA donde 

presta la mayoría de sus servicios, tiene otra oficina en la Ciudad de México 

donde atiende el mayor número de clientes y una oficina más pequeña de 

reciente creación en España, dónde se ubica su principal cliente que 

representa el 50% de los ingresos totales del despacho. ¿En donde se 

encuentra su centro principal a efectos del artículo 9 del Código Fiscal de la 

Federación? Si atendemos al criterio de sus ingresos su oficina principal 

sería la de España, si atendemos al lugar donde los servicios son prestados 

sería la de los EUA y si atendemos al número de clientes sería la de México. 

Nosotros sostenemos que sería en EUA, ya que en donde presta la mayoría 

de sus servicios. 
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En principio parecería que considerar como “principal” el lugar donde la mayoría 

de los servicios sean prestados, se encuentra contemplado en el primer supuesto de 

centro de intereses vitales (fuente de riqueza). Sin embargo, en nuestra opinión, es un 

criterio complementario del criterio de fuente de riqueza, que abarca a personas que 

además de prestar servicios personales independientes obtengan otro tipo de ingresos. 

En este supuesto, a pesar de que la mayoría de los ingresos de una persona provengan 

de fuente de riqueza en el extranjero, si presta primordialmente sus servicios en México 

se considerará que tiene su centro de intereses vitales en el país.   

EJEMPLO 12: Una persona obtiene el 90% de sus ingresos de inversiones 

que tiene en el extranjero y el otro 10% de sus ingresos los obtiene por la 

prestación de servicios profesionales en territorio nacional. En este caso, la 

mayoría de los ingresos provienen de fuente de riqueza en el extranjero, por 

lo que no se cumple con el primer supuesto para tener el centro de intereses 

vitales en territorio nacional. No obstante, tomando en cuenta que la 

mayoría de sus ingresos derivados de sus actividades profesionales se 

derivan de servicios prestados en territorio nacional, puede considerarse 

que tiene el centro principal de sus actividades profesionales y, por lo tanto, 

su centro de intereses vitales en México. 

Por otra parte, no es claro si el “centro principal” se refiere solamente a los 

países en los que se tiene casa habitación o incluye terceros países. En el caso en que 

se tomen en cuenta terceros países debería determinarse si la comparación debe 

hacerse con la totalidad de los lugares en su conjunto o con cada uno de los centros 

ubicados en otros países.  

Desde nuestro punto de vista, lo ideal sería que se tomaran en cuenta los 

centros ubicados en los países en los que se tiene casa habitación. Sin embargo, la 

redacción del texto normativo no nos permite una interpretación en tal sentido, ya que 

solamente se refiere al centro principal sin hacer ninguna otra precisión o distinción. Por 
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lo tanto, aplicando el principio que señala “donde la ley no distingue no es válido 

distinguir” y en coherencia con lo establecido en el primer supuesto, que toma en cuenta 

los ingresos mundiales, consideramos que para determinar el centro principal deben 

considerarse todos los centros que se tengan a nivel mundial. 

C. EFECTOS FISCALES DE LA NACIONALIDAD MEXICANA  

i. Funcionarios Públicos  

El hecho de que una persona física tenga la nacionalidad mexicana tiene 

consecuencias cuando dicha persona sea funcionario público del gobierno mexicano, ya 

que en caso de que debido al desempeño de sus funciones su centro de intereses 

vitales se encuentre en el extranjero, para efectos fiscales la ley considera que es 

residente en México.133  

En opinión de CALVO NICOLAU,134 “la razón que inspira esta disposición, pensada 

seguramente para quienes desempeñan un cargo en el servicio exterior mexicano, se 

deba a … [que en] casi todos los Estados de la comunidad internacional, por razones de 

reciprocidad, se establece una exención de impuestos a los nacionales mexicanos que 

trabajan en embajadas, legaciones o consulados de México en el extranjero.  …  En 

consecuencia, la razón que hay para que los funcionarios y trabajadores del Estado se 

consideren siempre como residentes en territorio nacional, es que se desea que paguen 

[ISR] en México toda vez que, por regla general, no se encuentran sujetos al pago de 

dicho impuesto en el país en el que desempeñan sus funciones y, por ello, no tienen la 

residencia fiscal en el país en el que tienen establecida su casa-habitación.” 

                                                 
133 Artículo 9, fracción I, inciso b), del CFF.   
134 Op. cit., p. 269. 
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Sin embargo, en nuestra opinión, los funcionarios y trabajadores del Estado 

técnicamente no siempre se consideran como residentes en territorio nacional. En 

principio, el inciso b) de la fracción I del artículo 9 del CFF parece contener una hipótesis 

distinta a la prevista en el inciso a), que se refiere a establecer su casa habitación en 

México. Sin embargo, un análisis más detenido del inciso b) indica que no es así.  

Nuestra conclusión se basa en que se establece que se consideran residentes 

en México “las siguientes personas físicas: … b) Las de nacionalidad mexicana que 

sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de 

intereses vitales se encuentre en el extranjero.” (énfasis añadido) 

Analizaremos primero la parte final del texto normativo, ya que nos permite 

concluir que los mexicanos funcionarios o trabajadores del Estado no en todos los 

supuestos son residentes en México. 

Si el propósito de la norma fuera que los funcionarios o trabajadores del Estado 

de nacionalidad mexicana fueran residentes en territorio nacional en todos los casos, no 

sería necesario que se precisara “aun cuando su centro de intereses vitales se 

encuentre en el extranjero”, sino que bastaría con que se estableciera “las de 

nacionalidad mexicana que sean funcionarios del estado o trabajadores del mismo”, 

incluso se podría incluir “aun cuando su casa habitación se encuentre en el extranjero.” 

Como ya lo comentamos anteriormente, en 2004 se introdujo la referencia al 

centro de intereses vitales en la legislación mexicana. Antes de eso, desde 1981 el texto 

era el siguiente: 

Art. 15. Para los efectos fiscales se considera: 

… 
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II. Residencia en territorio nacional: 

 A. Tratándose de personas físicas, cuando hayan establecido su 

casa habitación, salvo que permanezcan fuera de él, en el año de 

calendario, por más de 183 días naturales consecutivos o no. 

En el caso de mexicanos funcionarios del Estado o trabajadores 

del mismo, se considerarán residentes en México, aún cuando por el 

carácter de sus funciones permanezcan en el extranjero por un plazo 

mayor al señalado en el párrafo anterior. 

Esta modificación fue hecha sin que la exposición de motivos proporcionara una 

explicación. Sin embargo, de la lectura del precepto citado anteriormente podemos 

apreciar que se regulaba en un solo apartado los supuestos para considerar a una 

persona física como residente en México. Se establecía que aquellas que establecieran 

su casa habitación en México serían residentes en territorio nacional, salvo que 

permanecieran más de 183 días en el extranjero. Asimismo, se señalaba que en el caso 

de mexicanos funcionarios o trabajadores del Estado se considerarían residentes en 

México “aún cuando por el carácter de sus funciones permanezcan en el extranjero por 

un plazo mayor al señalado”. Es decir, entendemos que la regla especial contenida para 

funcionarios del Estado, implica una excepción a la regla de ausentarse por más de 183 

días, pero no a establecer su casa habitación en México, como ya lo apuntamos 

anteriormente. 

De esta breve exposición, nos parece que la regla para funcionarios del estado 

se incluyó como una excepción a la regla de que se pierde la residencia cuando se 

permanecía fuera del territorio nacional por más de 183 días, ya que tal y como lo 

indicaba la redacción de la norma, “por el carácter de sus funciones” era normal que 

permanecieran en el extranjero por periodos largos, sin que eso implicara su 

desvinculación con el Estado mexicano. 
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Esto es, los funcionarios y trabajadores del Estado con casa habitación en 

México, eran residentes en territorio nacional aún y cuando por sus funciones 

permanecieran más de 183 días en el extranjero. 

Para 1983 el contenido del entonces artículo 15 del CFF se envió al artículo 9 del 

mismo ordenamiento, y los párrafos que se referían a las personas físicas se 

organizaron en incisos, pasando el segundo párrafo de la fracción I al inciso b), para 

quedar como sigue: 

Art. 9. Se consideran residentes en territorio nacional: 

I.  A las siguientes personas físicas: 

i. Las que hayan establecido su casa habitación en 

México, salvo que en el año de calendario permanezcan 

en otro país por más de 183 días naturales consecutivos 

o no y acrediten haber adquirido la residencia para 

efectos fiscales en ese otro país. 

ii. Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del 

Estado o trabajadores del mismo, aun cuando por el 

carácter de sus funciones permanezcan en el extranjero 

por un plazo mayor al señalado en el inciso a) de esta 

fracción. 

Al introducirse el término centro de intereses vitales, esta expresión sustituye a 

la referencia hecha en el inciso b) a permanecer en el extranjero por un plazo mayor a 

183 días. En consecuencia, podemos concluir que la regla prevista en el inciso b) del 

actual artículo 9 del CFF constituye una excepción a la regla de centro de intereses 

vitales prevista en el inciso a) del mismo artículo, no a la de tener su casa habitación en 

México. 
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Una vez hecha esta precisión, podemos afirmar que la referencia que hace al 

centro de intereses vitales en el actual artículo 9 del CFF, presupone que los 

funcionarios o trabajadores del estado mantienen una casa habitación en México y una 

en el extranjero, pero serán considerados como residentes en el país. Es decir, si un 

funcionario o trabajador del estado es trasladado al extranjero y no mantiene un lugar 

para vivir a su disposición en México, no se encontrara en el supuesto normativo y no 

sería considerado como residente en territorio nacional. 

Una vez hecha la precisión anterior, procedemos a delimitar el contenido de la 

norma en estudio.  

Los sujetos que comprende son las personas físicas de nacionalidad mexicana, 

para lo que se deberá atender a la ley de la materia.135  

Deben ser funcionarios públicos o trabajadores del Estado. Esto nos genera la 

inquietud de si se refiere solamente a los funcionarios del Estado mexicano entendido 

como la federación o si incluye a los empleados de gobierno de cualquier nivel, sea 

federal, estatal o municipal, ante la práctica cada vez más común de que los gobiernos 

de los estados y municipios mantengan oficinas de representación en el extranjero.  Nos 

parece que la referencia a funcionarios “del Estado” se refiere a los trabajadores de la 

federación, estados y municipios.136 

Sin embargo, esto no solamente incluye a los miembros del servicio exterior 

mexicano, sino a cualquier otro funcionario o trabajador de la federación, estados o 

municipios, que sea enviado al extranjero a desempeñar sus funciones, tales como los 

                                                 
135  Vid. Artículo 30 de la CPEUM. 
136 Vid. Artículo 3 de la CPUEM. De igual forma, el artículo 19 del Modelo de Convenio de la OCDE 

prevé el derecho exclusivo de gravar a las personas físicas empleadas por el Estado o alguna de las 
subdivisiones políticas – en el caso de México entidades federativas y municipios – por parte del Estado 
pagador, aunque existen ciertas excepciones. 
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representantes de las distintas secretarías o dependencias del gobierno federal y 

subdivisiones políticas. Por tal motivo, es criticable que la norma se refiera únicamente 

a las personas de nacionalidad mexicana, ya que aunque los miembros del servicio 

exterior mexicano deben tener la nacionalidad mexicana, la nacionalidad no es un 

requisito tratándose de empleados de otras dependencias.  

El artículo 34 inciso d) de la Convención sobre Relaciones Diplomáticas137 

exenta a los agentes diplomáticos de los impuestos sobre los ingresos y el artículo 49 

de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares138 exenta a los funcionarios y 

empleados consulares, así como a los miembros del personal de servicio, de los 

impuestos sobre los ingresos que obtengan por el desempeño de sus funciones. Pero 

estos artículos no condicionan que los miembros de las embajadas o consulados sean 

considerados como residentes fiscales en el país de origen, por lo que en el caso de 

que un embajador mexicano no mantuviera una casa habitación en México, se 

presentaría un supuesto de “doble no tributación”, ya que el país de la fuente no estaría 

gravando los ingresos y no estaría obligado a pagar impuestos en México al no ser 

considerado como residente en territorio nacional, conforme a la interpretación que 

sostenemos. 

En este orden de ideas, concluimos afirmando que la redacción de esta parte del 

artículo es imprecisa, ya que su interpretación podría dejar fuera a los funcionarios del 

Estado que no mantengan una casa habitación en México, lo que implica la renuncia a 

tributación que de acuerdo a los estándares internacionales podría gravar y da lugar a 

posibles escenarios de doble no tributación. 

                                                 
137 Adoptada en Viena el 18 de Abril de 1961, publicada en el DOF el 3 de agosto de 1965 (fe de 

erratas de 14 de septiembre de 1965). 
138 Adoptada en Viena el 24 de abril de 1963, publicada en el DOF el 11 de septiembre de 1968 (fe 

de erratas de 11 de septiembre de 1968). 
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Por lo tanto, proponemos modificar la redacción de este precepto para incluir a 

los funcionarios y trabajadores de la federación, entidades federativas y municipios, 

independientemente del lugar en que desempeñen sus funciones, aún y cuando no 

conserven una casa habitación en México, independientemente de su nacionalidad. 

ii. Presunción de Residencia en México  

Existe una presunción iuris tantum de que las personas físicas de nacionalidad 

mexicana son residentes de México para efectos fiscales.139 Por lo tanto, dicha 

presunción puede ser desvirtuada, mediante los medios probatorios que demuestren 

que no se tiene casa habitación en México o, en caso de tener casa habitación en 

México, que el centro de intereses vitales de una persona se encuentra en el extranjero. 

Para efectos prácticos, la presunción de mérito revierte la carga de la prueba 

que generalmente le corresponde a la autoridad fiscal.140 Por lo tanto, las personas 

físicas de nacionalidad mexicana que manifiesten no ser residentes fiscales en México 

(incluso si no se ha adquirido la residencia fiscal en otro país), deberán presentar los 

elementos probatorios necesarios para probar los extremos de los hechos en que se 

basan. 

Esta presunción refleja como la nacionalidad implica una relación por lo menos 

potencial de la persona con el Estado al que pertenece, por lo que la legislación fiscal 

presupone que la intención de las personas físicas de nacionalidad mexicana es 

mantener en México un lugar para vivir. 

                                                 
139 Artículo 9, penúltimo párrafo, del CFF. 
140  Cfr. Artículo 68 del CFF. 
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iii. Cuarentena Fiscal 

Finalmente, la nacionalidad mexicana tiene consecuencias fiscales para las 

personas físicas mexicanas que dejen de ser residentes fiscales en México y que 

acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio que se considere que tiene un 

régimen fiscal preferente,141 ya que continúan siendo residentes en territorio nacional 

durante el ejercicio fiscal en el que presenten el aviso de cambio de residencia fiscal y 

durante los tres ejercicios fiscales siguientes.142 Esta disposición no es aplicable cuando 

México y el país en el que se acredite la nueva residencia fiscal tenga celebrado un 

acuerdo amplio de intercambio de información tributaria.143  

La parte del precepto en estudio comienza “no perderán la condición de 

residentes en México, las personas físicas”, lo que implica que una persona física que 

había establecido su casa habitación en México deja de tener un lugar para vivir en el 

país o que a través del criterio de centro de intereses vitales se determina que el mismo 

se encuentra en el extranjero. 

Este régimen es criticable en dos aspectos. Primero, los sujetos a los que va 

dirigida esta hipótesis son “las personas físicas de nacionalidad mexicana” solamente. 

Sin embargo, al aplicar solamente a las personas físicas de nacionalidad mexicana, 

podría considerarse discriminatorio, ya que a una persona física extranjera que se 

                                                 
141 De conformidad con el artículo 212, segundo y cuarto párrafo, de la LISR, se consideran 

“ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes” los que no están gravados o lo están con un impuesto 
sobre la renta inferior al 75% del aplicable en México, ya sea por la aplicación de una disposición legal, 
reglamentaria o administrativa, autorización, devolución o acreditamiento. 

142 Artículo 9, fracción I, segundo párrafo, del CFF. 
143 Artículo 9 fracción I, tercer párrafo, del CFF. De conformidad con la Regla I.3.1.3 y el Anexo 10 

RMF 2010, se considera que los países con los que se tiene celebrado un acuerdo amplio de intercambio de 
información tributaria son Barbados, Bélgica, Canadá, Corea, España, Estados Unidos de América, Francia, 
Italia, Noruega, Países Bajos, Singapur, Suecia, Finlandia, Chile, Ecuador, Israel, Rumania, República 
Checa, Japón, Reino Unido, Brasil y Nueva Zelanda. 
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encuentre en las mismas circunstancias no se le dará el mismo tratamiento, implicando 

una violación a la garantía de equidad tributaria.144 

En segundo lugar, se crea un vínculo ficticio entre la persona y el Estado para 

exigir el pago de tributos sobre los ingresos mundiales por ejercicios en los que no se 

cumplen con los supuestos de residencia, por lo que podría llegar a considerarse que la 

ley es extraterritorial, ya que sus criterios de vinculación se extienden a situaciones en 

que no existen nexos suficientes entre el contribuyente y el Estado. 

Sin embargo, esto pudo haber sido una motivación del legislador para adoptar 

en la aplicación de este régimen el criterio de nacionalidad. Recordemos que la 

nacionalidad ha sido avalada por la Suprema Corte como un nexo suficiente para exigir 

el pago de impuestos. Por lo tanto, a pesar de que una persona de nacionalidad 

mexicana no tuviera su casa habitación en México, podría exigírsele el pago de 

impuestos sobre sus ingresos mundiales, como sucede bajo este régimen. No obstante, 

el problema de posible discriminación sigue latente. 

Ahora bien, son los ingresos del contribuyente los que deben encontrarse bajo 

un régimen fiscal preferente en el país en el que se acredite la nueva residencia fiscal; 

es decir, no es que el país en donde se adquiera la residencia fiscal sea considerado o 

no como un régimen fiscal preferente, sino que es el tratamiento fiscal en ese país de 

los ingresos del contribuyente el que debe tomarse en cuenta. De esta forma, podría 

presentarse el caso en que una persona adquiera su residencia fiscal en un país que no 

es considerado como régimen fiscal preferente, pero que sus ingresos reciban un 

tratamiento especial que sería considerado como preferente para nuestra legislación 

                                                 
144 En el mismo sentido, vid. WILSON LOAIZA, op. cit., pp. 23 y ss. 
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fiscal. Cerciorarse de este elemento representa sin duda un gran reto para la autoridad 

fiscal. 

Para que se actualice la hipótesis normativa, estos sujetos deben acreditar su 

nueva residencia fiscal en un país o territorio donde sus ingresos estén sujetos a un 

régimen fiscal preferente. No queda claro en qué momento se debe acreditar la nueva 

residencia fiscal, ya que aunque la ley exige la presentación de un aviso de cambio de 

residencia fiscal, legalmente no se exige que se acredite que se ha adquirido la 

residencia fiscal en otro país para perder la residencia en México, tal y como lo 

explicamos más adelante (aunque el formato de aviso de cambio de residencia sí lo 

indica). De esta forma, bastaría con que se presente el aviso de cambio de residencia 

sin detallar cuál es el nuevo país en el que se adquiere la residencia para evitar la 

aplicación de esta norma o no acreditar la residencia en ningún país. 

Por lo tanto, podría generar cierta incertidumbre el hecho de que la disposición 

resulte aplicable por el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso de cambio de 

residencia fiscal y los tres ejercicios siguientes, toda vez que la omisión de presentar el 

aviso de cambio de residencia fiscal implica una infracción de carácter formal que da 

lugar a la aplicación de una multa, pero el hecho de que una persona pierda su calidad 

de residente en México para efectos fiscales de ninguna manera depende de la 

presentación de citado aviso, sino de circunstancias de hecho objetivas, vgr., cambio 

del lugar donde se encuentra su casa habitación o ubicación del centro de intereses 

vitales en el extranjero.145 

                                                 
145 Una de las críticas que se ha efectuado a la legislación española, es que “puede incidir sobre 

trabajadores de multinacionales desplazados a dichos territorios sin el menor ánimo elusivo –que incluso en 
ocasiones soporten una apreciable imposición en sede de residencia– en tanto que los contribuyentes 
‘notables’, cuyo objetivo final sea huir de su fiscalidad ‘natural’ y localizarse tributariamente bajo un 
determinado estatuto fiscal ventajoso, puedan encontrar ésta también en ciertos países, extraños a la 
relación de paraísos reglamentariamente calificados por la Administración española, o bien servirse de un 
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D. AVISO DE CAMBIO DE RESIDENCIA 

Cuando una persona física deje de ser residente en México de conformidad con 

el CFF, deberá presentar un aviso a partir de los 15 días hábiles146  inmediatos 

anteriores a su cambio de residencia fiscal y a más tardar dentro del mes siguiente.147 

La omisión de presentar este aviso implica una infracción148 a la que es aplicable una 

multa de $3,370 a $6,750 pesos.149  

Consideramos que no es válido concluir que el incumplimiento de presentar el 

aviso de cambio de residencia fiscal implique que el contribuyente sigue siendo 

residente para efectos fiscales en México, ya que esto es una situación que depende de 

las circunstancias de hecho previstas en la legislación fiscal. 

En primer lugar, el texto legal establece la obligación de presentar el aviso 

mencionado a las personas “que dejen de ser residentes” y el periodo de presentación 

es computado en relación con el día “en el que suceda el cambio de residencia fiscal.” 

El lenguaje utilizado nos indica que el dejar de ser residente fiscal es una situación de 

hecho, que no depende del cumplimiento de obligaciones formales. 

                                                                                                                                                 
Estado de residencia de paso, en tránsito hacia su definitivo destino fiscal, con objeto de eludir la aplicación 
de la cuarentena quinquenal descrita.” [CARMONA FERNÁNDEZ, 2003, op. cit., p. 113] 

146 Artículo 12 del CFF. 
147 Artículo 9, último párrafo, del CFF y Regla I.2.3.2.3 RMF. Aunque el CFF prevé que debe 

presentarse “dentro de los 15 días inmediatos anteriores a aquél en que suceda el cambio de residencia 
fiscal”, la Regla I.2.3.2.3 amplia el plazo a más tardar dentro del mes siguiente de dicho suceso. Este plazo 
coincide con el plazo que consideró oportuno la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados al dictaminar la reforma propuesta para 2004.  

El aviso es presentado a través del formato electrónico RU, mediante: (i) aviso de suspensión de 
actividades por cambio de residencia fiscal, en el caso de suspensión de actividades para efectos fiscales 
totalmente en México; o (ii) aviso de aumento o disminución de obligaciones por cambio de residencia 
fiscal, en caso de continuar con actividades para efectos fiscales en México, manifestando si cuenta con 
establecimiento permanente en México, o si no tiene establecimiento permanente y obtiene ingresos con 
fuente de riqueza en México. [Regla I.2.3.2.3 RMF] (Ver Anexo). 

148 Art. 81, fracción XX, del CFF. 
149 Art. 82, fracción XX, del CFF [multa actualizada a partir de Enero de 2007– Anexo 5 de la RMF]. 
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Por otra parte, considerar como residente a una persona que no cumple con los 

supuestos de residencia, pero que no ha presentado el aviso de cambio de residencia 

fiscal, podría dar lugar a la aplicación extraterritorial de las normas tributarias, ya que 

podría pretender aplicarse a personas que han dejado de tener nexos suficientes con el 

Estado mexicano. 

Asimismo, el CFF es claro que la consecuencia de omitir la presentación del 

aviso de cambio de residencia en el periodo descrito es una multa. En caso de que la 

omisión de presentar dicho aviso tuviera como consecuencia seguir siendo residente en 

México, no sería necesario establecer una multa o un periodo para su presentación, ya 

que ante la ausencia del cumplimiento de la obligación formal no surtiría efecto el 

cambio de residencia y se seguiría obligado al pago de impuesto como un residente. 

En este sentido, en caso de haber sido esa la intención del legislador así lo 

habría establecido. Cabe recordar que para 1983 se incluyó expresamente como 

requisito para dejar de ser residente fiscal de México que se acreditara haber adquirido 

la residencia fiscal en otro país. Para 2004, al introducir el concepto de centro de 

intereses vitales, se eliminó dicho requisito, aunque se estableció la obligación de 

presentar el aviso de cambio de residencia. El dictamen de la Cámara de Diputados 

explicó que “en virtud de que … se elimina el requisito de acreditar la residencia en otro 

país, estas dictaminadoras consideran necesario eliminar también … la forma en que se 

acreditará la citada residencia.” 

De esta forma, actualmente para que se pierda la residencia el CFF no establece 

como requisito adquirir la residencia fiscal en otro país, por lo que pudiera presentarse 

el caso en que en virtud de los diferentes criterios adoptados por los países para 
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determinar la residencia fiscal de las personas físicas se pierda la calidad de residente 

en México sin que se adquiera la residencia fiscal en otro país. 

Finalmente, proponemos que se incluya la obligación de presentar el aviso de 

cambio de residencia en el supuesto en que una persona deje de ser residente al 

amparo de un tratado fiscal celebrado con México. 
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CAPÍTULO IV. LA RESIDENCIA FISCAL  

DE LAS PERSONAS FÍSICAS  

EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

1. JUSTIFICACIÓN DE ACUDIR AL MODELO DE CONVENIO LA OCDE 

En este apartado pretendemos analizar el concepto de residencia contenido en 

los tratados para evitar la doble imposición sobre la renta. Sin entrar a un debate en 

cuanto a la aplicación e interpretación de dichos convenios internacionales – lo que por 

sí mismo es material de otros estudios–, para tal efecto acudiremos a lo establecido por 

el Modelo de Convenio de la OCDE150 y sus Comentarios, ya que son fundamentales 

para entender el contenido y el alcance de dichos convenios.151 

                                                 
150 Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE. (OECD Model 

Tax Convention on Income and Capital). 
151 Vid. Regla I.2.1.21 RMF 2008. Interpretación de los tratados para evitar la doble tributación. 

“Para la interpretación de los tratados para evitar la doble tributación celebrados por México, serán 
aplicables los comentarios del modelo de convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión 
fiscal, a que hace referencia la recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, el 21 de septiembre de 1995, o aquella que la sustituya, en la 
medida en que tales comentarios sean congruentes con las disposiciones de los tratados internacionales 
celebrados por México.” 
 En el mismo sentido ver: DOBLE TRIBUTACIÓN. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS 
COMENTARIOS DEL MODELO DE CONVENIO FISCAL SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, 
ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 
(OCDE). (Registro No. 183294; Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XVIII, Septiembre de 2003, Página 1373, Tesis: I.9o.A.73 A, Tesis Aislada, 
Materia(s): Administrativa); DOBLE TRIBUTACIÓN. LOS COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DEL 
MODELO DE CONVENIO FISCAL SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, ELABORADO POR LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), NO SON LEY, 
SINO POSIBLES INSTRUMENTOS DE INTERPRETACIÓN. (Registro No. 183295; Novena Época, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, Septiembre de 
2003, Página 1373, Tesis: I.9o.A.75 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa); DOBLE TRIBUTACIÓN. 
LA APLICACIÓN DE LOS COMENTARIOS A LOS ARTÍCULOS DEL MODELO DE CONVENIO FISCAL 
SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, ELABORADO POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), CONSTITUYE UN MÉTODO DE 
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA. (Registro No. 183297; Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, Septiembre de 2003, Página 1371, Tesis: I.9o.A.76 
A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa); DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN DE LOS 
COMENTARIOS AL MODELO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO, CONFORME A LA CONVENCIÓN DE VIENA. (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, Tesis: V-P-2aS-757, Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta 
Época, Página  50, 8/2007) y DOBLE TRIBUTACIÓN.- APLICACIÓN OBLIGATORIA DE LOS 
COMENTARIOS AL MODELO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO. (Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tesis: V-P-2aS-758, Revista del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Quinta Época, Página  52, 8/2007). 
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Los modelos de convenio han sido desarrollados por organismos 

internacionales, cuya labor está “dirigida a impulsar la conclusión de Convenios para 

evitar la doble imposición se ha concretado en la preparación de Modelos de Convenio, 

que son textos preparados para orientar a los Estados en sus negociaciones. Los 

Modelos de Convenio proporcionan a los Estados una referencia básica en tanto en 

cuanto son elaborados por expertos de distintos países que representan intereses 

contrapuestos, diferentes sistemas fiscales y legales y distintas escuelas de 

pensamiento, por lo que son exponentes del acervo común en lo que se refiere a 

distribución de competencias tributarias, mecanismos para evitar la doble imposición y 

determinación del ámbito de aplicación de los Convenios existentes en cada 

momento.”152  

Debemos precisar que, aunque acudimos al texto del Modelo de Convenio de la 

ONU,153 este modelo básicamente sigue al Modelo de Convenio de la OCDE,154 tanto en 

su versión de 1980, como en la de 2001, las que presentan modificaciones mínimas 

entre sí.155  De igual forma, para explicar las disposiciones de su artículo, el Modelo de 

                                                 
152 MONTOYA LÓPEZ, M.P.: “Los Convenios para Evitar la Doble Imposición Internacional” en 

COLLADO YURRITA, M.A. (DIR.), Estudios sobre Fiscalidad Internacional y Comunitaria, COLEX, Madrid, 2005, 
p. 42. 

153 Modelo de Convenio para evitar la Doble Tributación Tributación entre Países Desarrollados y 
en Desarrollo de las Naciones Unidas (United Nations Model Double Taxation Convention between 

Developed and Developing Countries). 
154 Vid. Comentario 1 del Artículo 4 al Modelo de Convenio de la ONU. 
155 El artículo 4 del Modelo de Convenio de la ONU establece (lo subrayado presenta las diferencias 

ente el modelo de 1980 y 2001): 

Article 4 

RESIDENT 

1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, 

under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of 

incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State 

and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who 

is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.  

 

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, 

then his status shall be determined as follows:  
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Convenio de la ONU cita la mayoría de los comentarios elaborados para el Modelo de 

Convenio de la OCDE, por lo que a efectos de evitar repeticiones innecesarias nos 

limitaremos a éste último modelo para realizar nuestro análisis. 

2. LA RESIDENCIA FISCAL EN EL MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE 

El artículo actual del Modelo de Convenio de la OCDE establece: 

Artículo 4.  

RESIDENTE 

1. A los efectos de este Convenio, la expresión “residente de un Estado 

contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese 

Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, 

residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, 

incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades 

locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén 

sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que 

obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado 

en el mismo. 

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física 

sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de 

la siguiente manera: 

                                                                                                                                                 
(a) He shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home 

available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a 

resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital 

interests); 

(b) If the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a 

permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in 

which he has an habitual abode; 

(c) If he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a 

resident only of the State of which he is a national;  

(d) If he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting 

States shall settle the question by mutual agreement.  

 

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both 

Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective 

management is situated. 
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a) Dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde 

tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda 

permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará 

residente solamente del Estado con el que mantenga las relaciones 

personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales); 

b) Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el 

centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a 

su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente 

solamente del Estado donde more; 

c) Si morara en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se 

considerará residente solamente del Estado del que sea nacional; 

d) Si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, 

las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el 

caso de común acuerdo. 

3. 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. 

El concepto de residencia establecido en los tratados internacionales para evitar 

la doble tributación es importante para: (a) determinar el ámbito subjetivo de aplicación 

de un convenio determinado; (b) resolver los casos de doble residencia, y (c) resolver 

los casos de doble imposición derivada de gravar en los Estados de residencia y de 

fuente.156 

A. REMISIÓN A LA LEGISLACIÓN INTERNA 

En principio, se remite a la legislación interna de cada país para determinar los 

criterios para considerar a una persona como residente.157 Más aún, los convenios para 

                                                 
156 Párrafo 1 de los Comentarios al artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
157 Vid. Artículo 4.1 del Modelo de la OCDE.  
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evitar la doble tributación no establecen una definición de residencia, ni los criterios que 

deben adoptarse en la legislación interna de los Estados contratantes, sino que deja al 

legislador nacional la elaboración de este concepto.158 

Sin embargo, en los comentarios se establece que el criterio de residencia es un 

“vínculo personal entre el contribuyente y el Estado” para establecer la sujeción plena al 

impuesto, cuyo contenido puede diferir del concepto de domicilio para el derecho 

privado, pudiendo incluir a residentes permanentes o temporales.159 

Hemos encontrado críticas al concepto de residencia establecido en la norma en 

comento, que consideran que “La OCDE en sus modelos ha realizado una elaboración 

relativamente escueta en la definición de la residencia y la resolución de los posibles 

conflictos … [sobretodo] respecto de las personas físicas.”160  

No obstante, tal y como se apuntó anteriormente, el Modelo de Convenio de la 

OCDE no pretende proporcionar un criterio uniforme para determinar la residencia de 

una persona. Al contrario, deja la definición de dicho concepto a la soberanía tributaria 

de cada país, para que cada Estado determine cuál es el criterio que mejor se adapta a 

su realidad y normatividad. 

Este término incluye a todas las personas que sean consideradas como 

residentes de un Estado, independientemente de su relación con el territorio de dicho 

Estado, siempre y cuando se encuentren sometidos a una sujeción impositiva plena 

                                                 
158 Párrafo 4 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
159 Párrafo 3 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
160 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES. SECCIÓN DE FISCALIDAD INTERNACIONAL: Fiscalidad 

internacional. Convenios de doble imposición. Doctrina y jurisprudencia de los Tribunales Españoles (años 

2001-2002-2003), Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004, p. 91. 
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dentro del sistema tributario que se trate, en contraposición a los que tienen solamente 

una imposición limitada.161  

Es decir, la definición de los tratados internacionales “no incluye a las personas 

que estén sujetas a imposición en un Estado exclusivamente por la renta que obtengan 

procedente de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio que posean en el 

mismo.”162  

Por lo tanto, los tratados internacionales no resultarían aplicables a las personas 

de un Estado cuya sujeción impositiva se encuentra limitada por la aplicación de un 

tratado internacional con un tercer país.163 Esto es, si una persona de conformidad con 

la legislación interna es considerada como residente de México, pero mediante la 

aplicación de un tratado fiscal con EUA, dicha persona es considerada como residente 

fiscal de los EUA, entonces esa persona no podrá invocar los beneficios (basados en 

residencia) de un tratado celebrado entre México y un tercer país. 

Por el contrario, en el caso de las personas físicas, la residencia incluye a las 

personas asimiladas a los residentes por la legislación fiscal, como en el caso de los 

diplomáticos.164  

B. CRITERIOS DE DESEMPATE EN CASO DE DOBLE RESIDENCIA 

Al remitir a la legislación interna para determinar la residencia, se puede 

presentar el problema de la doble residencia (o dual  residence) de las personas físicas, 

                                                 
161 Párrafos 8, 8.1 y 8.3 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
162 MEDINA CEPERO, 2006, op. cit., 2006, p. 22 y Artículo 4.1 del Modelo de Convenio de la OCDE. 
163 Párrafo 8.2 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE.  
164 Párrafo 8 de los Comentarios al artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
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“de ahí la importancia del artículo 4.2 del Modelo de Convenio de la OCDE, que 

establece unas normas de conflicto.”165  

En el supuesto de que, en virtud de la legislación interna de dos Estados 

contratantes, una persona física sea considerada como residente fiscal en ambos 

estados, deberá acudirse a las reglas previstas en el segundo párrafo del artículo 4 del 

Modelo de Convenio de la OCDE. 

Dichas disposiciones, también conocidas como “tie-breaker rules, prevén una 

serie de criterios para determinar, ante la hipótesis de doble residencia, cuál de ambos 

Estados contratantes deberá tener prioridad para considerar como residente al 

contribuyente. Como surge de la disposición normativa, los criterios que se examinan ya 

no son alternativos sino que se ordenan jerárquicamente (en el sentido de que el 

segundo de los criterios mencionados solo tendrá relevancia cuando el primero no se 

haya configurado, y así sucesivamente).”166 

EJEMPLO 13: Retomemos el ejemplo 8. En este caso no sería necesario 

acudir a las reglas de desempate previstas en el convenio, ya que de 

conformidad con la legislación fiscal mexicana esa persona no es residente 

en México. 

EJEMPLO 14: Una persona de nacionalidad mexicana trabaja en Mexicali y 

su familia vive en Los Ángeles, California, donde tiene una casa de su 

propiedad. La empresa en la que trabaja le proporciona una habitación en 

un hotel en Mexicali para que se hospede 4 noches por semana. Los fines 

de semana  viaja Los Ángeles para estar con su esposa e hijos. En este 

caso bajo la legislación mexicana es residente en territorio nacional ya que, 

aunque  tiene su casa habitación tanto en México y los EUA (bajo la regla de 

presencia física), su centro de intereses vitales se encuentra en México, 

toda vez que sus ingresos derivan de servicios prestados en el país. 

                                                 
165 COLLADO YURRITA, op. cit.., p. 109. 
166 MARINO op. cit., p. 229. 
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Supongamos que también es considerado como residente fiscal de los EUA, 

por lo que debemos acudir al convenio tributario suscrito entre ambos 

países. 

Los criterios de desempate son establecidos en orden de prelación, por lo que 

deberá seguirse el orden establecido en el citado artículo para determinar la preferencia 

del vínculo existente entre la persona y un Estado determinado. Dicha conexión debe 

ser tal que la persona solo pueda cumplir con dicho criterio en uno solo de los Estados, 

sin que deje lugar a dudas, reflejando “una vinculación de tal naturaleza que justifique la 

atribución de la potestad tributaria al Estado en cuestión.”167 

El periodo a tomar en consideración es aquel en el que se presente la doble 

residencia, lo que puede ser por un periodo menor a un año o ejercicio fiscal, 

dependiendo de la legislaciones internas y del criterio.168 Por ejemplo, si el criterio es 

presencia substancial (más de 183 días) durante el año calendario, el periodo sería el 

año completo. En cambio, si el criterio es casa habitación (como en el caso de México) 

y la legislación interna lo permite, el periodo puede ser menor a un año. 

i. Vivienda Permanente 

El primer criterio es el Estado en que se disponga de una vivienda 

permanente.169 Recordemos que la intención es que este criterio sea suficiente para 

determinar la residencia de una persona en la mayoría de los casos.170  

 El vocablo vivienda se refiere a cualquier casa, departamento, habitación de 

hotel, inmueble o lugar (pudiendo incluir una embarcación), ya sea comprada, rentada o 

                                                 
167 Párrafo 10 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
168 Párrafo 10 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
169 Párrafo 11 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
170 Vid. Párrafo 11 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
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se disponga de cualquier otra forma.171 Asimismo, “constituirá una vivienda cualquier 

habitación alquilada que esté acondicionada con los correspondientes muebles.”172 

El término permanente implica que está amueblada y reservada para su uso 

permanente, en contraposición de una estancia en un lugar determinado en condiciones 

que evidencien que su propósito es por corta duración.173 Esto es, implica la disposición 

para su uso ordinario, independientemente de que de hecho se use o no.  

Lo determinante es el carácter de permanente, es decir, “que la persona física 

ha dispuesto lo necesario para que el alojamiento esté disponible en cualquier 

momento, de una manera continuada y no ocasionalmente para estancias que, por las 

razones que las motiven, han de ser necesariamente de corta duración (viajes de 

placer, de negocios, de estudios, asistencia a cursos en escuelas, etc.).”174  

De lo anterior, se desprende que es esencial que el periodo por el que esté 

disponible la vivienda debe ser indefinido, en contraposición a una estancia meramente 

temporal. Por lo tanto, el hecho de que se esté arrendando un inmueble y el contrato 

sea por un periodo determinado, no lo descarta como una vivienda permanente, si la 

intención de la persona es prorrogar el contrato al fin del mismo. En cambio, si tiene una 

vivienda por un periodo determinado, aún y cuando sea prolongado, dicha vivienda no 

será considerada como permanente.175 

No es necesario que sea el lugar donde la persona vive normalmente, ni debe 

confundirse con el lugar de residencia habitual, ya que la residencia habitual es criterio 

                                                 
171 Párrafo 13 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
172 MEDINA CEPERO, 2006, op. cit., p. 24. 
173 Párrafo 12 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
174 Párrafo 13 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
175 Vid. Párrafos 6 y 7 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
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de desempate distinto previsto por el Modelo de Convenio de la OCDE.176 En 

consecuencia, podemos concluir que lo importante es el hecho de que la persona pueda 

disponer, material o jurídicamente, del lugar de manera indefinida.  

Podemos apreciar que el término vivienda utilizado en el Modelo de Convenio de 

la OCDE coincide con el de casa habitación utilizado por la legislación mexicana, con la 

diferencia de que los tratados internacionales exigen que la vivienda se de carácter 

permanente, lo que no es requerido en el caso de México. 

ii. Centro de Intereses Vitales 

Si la persona física cuenta con una vivienda permanente en ambos Estados, se 

da preferencia a donde se encuentre su centro de intereses vitales. Este término viene 

desde el proyecto de la OCDE de 1963 y se refiere al lugar en que se mantengan las 

relaciones personales y económicas más estrechas.  

Para determinar esto deben considerarse “sus relaciones familiares y sociales, 

sus ocupaciones, sus actividades políticas, culturales o de otro tipo, la localización de 

sus actividades empresariales o profesionales, la sede de administración de su 

patrimonio,” entre otros elementos del comportamiento personal del individuo que 

manifiesten su intención de preferir lugar sobre otro.177  

Se proporciona el ejemplo de que adquirir una vivienda en un Estado mientras 

se conserva su vivienda anterior, que representa su domicilio de origen y donde se 

encuentra su familia y sus bienes, es un elemento para considerar que su centro de 

intereses vitales se encuentra en el Estado donde se tiene su domicilio de origen. 

                                                 
176 Vid. Artículo 4, apartado 2 c) del Modelo de la OCDE. 
177 Párrafo 15 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
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Este concepto es más amplio que el establecido bajo la legislación mexicana, ya 

que bajo el Modelo de la OCDE deben considerarse los vínculos personales (familiares y 

sociales) de la persona, mientras que el CFF solamente considera los lazos económicos 

de la persona. 

iii. Morada o Residencia Habitual 

En caso de que los criterios anteriores no sean suficientes para resolver el 

problema de doble residencia, es decir (i) cuando no sea posible determinar el centro de 

intereses vitales de una persona, suponiendo que tiene una vivienda permanente en 

ambos Estados, o (ii) no se cuente con una vivienda permanente en ningún Estado, se 

dará preferencia al lugar donde tenga una morada habitual.178 Por morada habitual se 

entiende el “lugar en donde permanece con mayor frecuencia”.179 Es decir, este es un 

criterio meramente objetivo, que atiende al número de días que una persona pasa en un 

Estado determinado.  

En caso de que se tenga una vivienda permanente en ambos Estados (sin poder 

determinar su centro de intereses vitales), se considera relevante el hecho de que se 

tiene su morada habitual en un Estado y no en el otro. Para estos efectos deben 

considerarse las estancias en cada Estado, independientemente de que se permanezca 

en la vivienda permanente o no.180 En el supuesto de que no se tuviera una vivienda 

permanente en ninguno de los Estados, como sucedería con alguien que se desplazara 

                                                 
178 Párrafo 16 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
179 Vid. Párrafo 17 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
180 Párrafo 17 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
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de un hotel a otro, deben considerarse todas las estancias sin miras a la razón que las 

motiva.181  

iv. Nacionalidad 

En caso de que no sea posible determinar el Estado de residencia conforme a 

las reglas anteriormente descritas, deberá darse preferencia al Estado del que sea 

nacional.182 Esto se presentaría si no pudiera determinarse en cuál de los Estados tiene 

su morada habitual, si lo tuviera en un tercer Estado o si morara en ambos Estados. 

 Podemos apreciar como se le otorgan efectos a la nacionalidad para determinar 

los vínculos existentes entre una persona y su Estado de origen.  

v. Procedimiento Amistoso 

Finalmente, si no es posible resolver la cuestión de conformidad con los criterios 

señalados anteriormente se deberá resolver mediante el procedimiento amistoso 

previsto en el artículo 25 de los tratados.183 Este último caso se presentaría si fuera 

nacional de ambos Estados o no lo fuera de ninguno de ellos.  

                                                 
181 Párrafo 18 de los Comentarios al Artículo 4 del Modelo de la OCDE. 
182 Artículo 4, apartado 2 c) del Modelo de la OCDE. 
183 Artículo 4, apartado 2 d) del Modelo de la OCDE y Párrafo 14 de sus Comentarios. 
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3. LA RESIDENCIA FISCAL Y LA CLÁUSULA DE NO DISCRIMINACIÓN 

En el presente apartado abordaremos solamente el primer párrafo del artículo 24 

del Modelo de Convenio de la OCDE, ya que es el que pudiera tener una repercusión al 

tratamiento fiscal de las personas físicas. 

Discriminar, “en sentido amplio, es toda acción de separar, distinguir o 

diferenciar una cosa de otra. Se trata, en fin, de aplicar un trato inferior a una de dos 

partes. … Es una diversidad de trato por aplicación de una Ley o Convenio, en nuestro 

caso, en perjuicio de alguien.”184 

En lo que nos interesa, el Modelo de Convenio de la OCDE establece: 

Artículo 24. 

NO DISCRIMINACIÓN 

1. Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro 

Estado contratante a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no 

se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan 

estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las 

mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia. … 

Al explicar el contenido de esta disposición, los Comentarios al Artículo 24 del 

Modelo de Convenio de la OCDE señalan: 

7. La expresión “en las mismas condiciones” debe referirse a los 

contribuyentes personas físicas … que se encuentren en condiciones de 

derecho y de hecho substancialmente similares en relación con la aplicación 

de la legislación y reglamentación fiscal de carácter general. La expresión 

“en particular, con respecto a la residencia” trata de precisar que la 

residencia del contribuyente es uno de los factores relevantes para 

                                                 
184 SOPENA GIL, J.: “La Regla de No Discriminación en la Imposición Internacional”, Revista Técnica 

Tributaria, No. 39, Octubre-Diciembre 1997, Asociación Española de Asesores Fiscales, Madrid, p. 64. 
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determinar si los contribuyentes se encuentran en condiciones similares. La 

expresión “en las mismas condiciones” permitiría por sí sola concluir que no 

se encuentran en las mismas circunstancias un contribuyente y otro no 

residente de un mismo Estado contratante. De hecho, la expresión “en 

particular, con respecto a la residencia” no figuraba ni en el Proyecto de 

Convenio de 1963, ni en el Modelo de Convenio de 1977. Pero los países 

miembros, en la aplicación e interpretación de la expresión “se encuentren 

en las mismas condiciones” han mantenido, sistemáticamente, que la 

residencia del contribuyente debía tomarse en consideración. Sin embargo, 

al revisar el Modelo de Convenio, el Comité de Asuntos Fiscales ha 

considerado que una referencia explícita a la residencia de los 

contribuyentes constituiría una clarificación útil puesto que permitiría evitar 

cualquier posible duda en cuanto a la interpretación que se ha de dar, a este 

respecto, a la expresión “se encuentren en las mismas condiciones”. (el 

subrayado es nuestro) 

18. Aunque residentes y no residentes generalmente no se encuentran en 

las mismas condiciones para efectos del párrafo 1, es claro, sin embargo, 

que este no es el caso cuando la residencia no tiene relevancia en absoluto 

en relación con el tratamiento diferente en análisis. 

El Grupo de Trabajo del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE afirmó que “el 

trato distinto de los residentes y no residentes es una característica crucial de los 

sistemas fiscales (e.g. la tributación por renta mundial y por fuente de riqueza no son 

comparables y las retenciones que generalmente aplican solo a pagos a no residentes 

son implícitamente permitidas bajo disposiciones como los Artículos 10 y 11); el objetivo 

del párrafo 1 no fue prevenir dicho trato diferenciado.”185 

En este orden de ideas, se puede afirmar válidamente que desde “la posición del 

modelo de convenio no resulta comparable, en ningún caso, la situación tributaria de un 

                                                 
185  “The different treatment of residents and non-residents is a crucial feature of tax systems (e.g. 

source based and worldwide taxation are not comparable and withholding taxes that often apply only to 

payments to non-residents are implicitly allowed under provisions such as Articles 10 and 11); paragraph 1 

was never intended to prevent such different treatment.” OCDE, Application and Interpretation of Article 24 

(Non-Discrimination), Public discussion draft, May 2007. 
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residente y de un no residente, por lo que no se admitirá ninguna excepción a dicha 

máxima, permitiendo que los Estados determinen consecuencias tributarias en perjuicio 

de unos u otros, de acuerdo con su margen de discrecionalidad que no resulta afectado 

por el convenio. No siendo comparables las situaciones jurídico-tributarias de los 

residentes y de los no residentes, los Estados encuentran un criterio válido de distinción 

para formular un sistema tributario distinto, y en ocasiones aleatorio, para unos y otros, 

a pesar de que dicha distinción pueda provocar en ocasiones una situación tributaria 

realmente gravosa.”186  

Lo anterior podría orillarnos a pensar que el principio de no discriminación es 

irrelevante en caso de impuestos directos de naturaleza personal y que sólo importaría 

en impuestos en los que la residencia no fuera un factor determinante en la sujeción al 

tributo, como en el caso de los impuestos indirectos.  

Siguiendo a ADONNINO187, es necesario efectuar las siguientes verificaciones para 

identificar los casos de discriminación:  

a. Nacionalidad de la persona que afirma que es discriminada y nacionalidad de la 

persona con cuya situación se compara el primer sujeto; 

b. Existencia de las mismas circunstancias; 

c. Imposición, si existe, de la primera persona con un impuesto distinto al de la 

segunda; y 

                                                 
186 GARCÍA PRATS, F.A.: “La Cláusula de No Discriminación en los Convenios para Evitar la Doble 

Imposición Internacional”, en SERRANO ANTÓN, F. (DIR.), Fiscalidad Internacional, 3ª ed., Editorial CEF, 
Madrid, 2007, pp. 1082 y 1083. 

187 Citado por MIRANDA PÉREZ, A.: La No Discriminación Fiscal en los Ámbitos Internacional y 

Comunitario, Editorial México Universitario, México, 2005, pp. 134-135. 
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d. En el caso de que el impuesto en cuestión sea el mismo, correspondencia de la 

carga de la imposición y requisitos vinculados. 

Los Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE188 señalan que la expresión 

en las mismas circunstancias se refiere a que los contribuyentes se ubiquen en 

circunstancias, tanto de hecho como de derecho, substancialmente similares. 

Concretamente, se hace referencia a la residencia fiscal como uno de los factores 

relevantes para determinar cuando dos contribuyentes no se encuentran en las mismas 

circunstancias. 

Así pues, lo importante es “por un lado, la nacionalidad, y por otro, que los dos 

nacionales se encuentren en las mismas condiciones. Es decir, sólo se incurre en 

discriminación, prohibida, cuando se aplica un trato desigual a circunstancias idénticas. 

… Es decir, la residencia del contribuyente es uno de los factores que permite observar 

en qué condiciones se encuentra. Dos personas, una residente y otra no residente, no 

se encuentran en las mismas condiciones. Ergo, no constituye discriminación tratarlas 

de modo diferente, aunque tengan la misma nacionalidad.”189 

Al respecto, “no resulta comparable, en ningún caso, la situación tributaria de un 

residente y de un no residente por lo que, no se admitirá ninguna excepción a dicha 

máxima … [razón por la cual] los Estados encuentran un criterio válido de distinción 

para formular un sistema tributario distinto y, en ocasiones aleatorio, para unos y 

otros”.190 

                                                 
188 Numeral 3 de los Comentarios al artículo 24 del Modelo OCDE. 
189 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES. SECCIÓN DE FISCALIDAD INTERNACIONAL,  op. cit., pp, 

584-585. 
190 GARCIA PRATS, F.A.: “La Cláusula de No discriminación en los Convenios para Evitar la Doble 

Imposición Internacional” en VV.AA., Fiscalidad Internacional, 2ª ed., Ediciones Estudios Financieros, 
Madrid, 2005, p. 922. 
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Esta precisión “a considerar que un contribuyente residente en un Estado 

contratante no se encuentra en las mismas condiciones que un sujeto que no reside en 

dicho Estado, razón por la que los acuerdos internacionales para evitar la doble 

imposición no prohíben la discriminación fiscal sobre la base de la residencia, sino solo 

en relación con la ciudadanía.”191 

Consecuentemente, “la referencia de las mismas circunstancias al criterio de 

residencia significa que la comparación puede efectuarse solamente entre 

contribuyentes nacionales no residentes de los dos Estados contratantes, o bien, entre 

contribuyentes residentes en estos Estados. Por tanto, ningún Estado puede estar 

obligado, en virtud de un convenio internacional para evitar la doble imposición, a 

conceder a los ciudadanos de otro Estado contratante que no residan en su territorio el 

mismo tratamiento fiscal reservado a sus ciudadanos residentes.”192  

Generalmente, el tratamiento fiscal diferenciado entre los residentes y los no 

residentes previsto en los ordenamientos internos, encuentra su justificación en la 

dificultad de control de parte de la administración tributaria respectiva.193 Sin embargo, 

“establecer que las situaciones son comparables requiere analizar las posibles 

diferencias de carácter objetivo que permitan un trato distinto. Criterio de la objetividad 

que es utilizado para delimitar la comparabilidad y no es empleado como justificativo del 

mantenimiento del trato discriminatorio.”194 

                                                 
191 AMATUCCI, F.:“El Tratamiento Discriminatorio en el Modelo OCDE (Art. 24)” en UCKMAR, V. 

(COORD.), Curso de Derecho Tributario Internacional – Tomo II, Editorial Temis, Bogotá, 2003, p. 65. 
192 AMATUCCI, op. cit.,  pp. 65-66. 
193 DELL’ANESE, L.: “Il Principio di Non-Discriminazione nel Diritto Internazionale Tributario”, Diritto e 

Prratica Tributaria Internazionale, Vol. 1, No. 1, CEDAM, 2001, p. 64. 
194 CRUZ PADIAL, I.: “Discriminación en los Tipos Impositivos aplicables a las Entidades Residentes 

y No Residentes”, Gaceta Fiscal, No. 199, España, Junio 2001, p.64. 
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CONCLUSIONES 

Para determinar la extensión de las normas tributarias los Estados pueden 

adoptar diversos criterios de vinculación. Sin embargo, debe considerarse la posibilidad 

de hacer valer las normas promulgadas, esto es, la eficacia de la ley tributaria. Por lo 

tanto, la relación que exista entre una persona física y el territorio del Estado debe ser 

de tal grado que le permita exigirlos coercitivamente por sus autoridades fiscales.  

En principio, la residencia fiscal es un criterio de vinculación utilizado por la 

mayoría de los países para definir la extensión de sus normas tributarias en el espacio. 

Por lo tanto, actualmente tiene una importancia esencial para los sistemas tributarios, 

en especial para los sistemas de renta mundial.   

No obstante, no existe una definición uniforme en las legislaciones sobre los que 

debe entenderse por “residente” para efectos fiscales, ya que la cada Estado determina 

cuáles son las reglas que se toman en cuenta para considerar que el vínculo que tiene 

una persona con dicho Estado es suficiente para someterlo a su poder tributario. Esto 

es reconocido por los tratados internacionales no establecen un concepto de 

“residencia”, sino que dejan dicho concepto a las legislaciones internas de cada país.   

Por lo tanto, cada Estado puede adoptar los criterios de vinculación que estime 

convenientes,  en uso de su soberanía tributaria, siempre y cuando se respeten sus 

limitaciones constitucionales. 

Del análisis que tuvo como base el caso mexicano, podemos afirmar que es 

constitucionalmente válido que se de un tratamiento fiscal distinto a los residentes y a 

los no residentes, ya que no se encuentran en la misma situación. Lo anterior en virtud 

de que su base de tributación es distinta y sus lazos con el territorio nacional dificultan 
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el ejercicio de las facultades de fiscalización de las autoridades fiscales. Asimismo, 

razones de política fiscal justifican que se de un trato diferenciado a estas categorías de 

contribuyentes. Sin embargo, aunque se puede gravar distinto a los residentes y a los 

no residentes, no puede gravarse a uno y a otro no si se encuentran en la misma 

situación de hecho, al menos que el tratamiento distinto se encuentre justificado por 

razones de política fiscal o por fines extrafiscales. 

Ahora bien, existen algunos criterios comunes que utilizan los países para definir 

el concepto de residencia fiscal para personas físicas, tales como la nacionalidad, la 

presencia física, el lugar de residencia habitual y los permisos de residencia 

permanente para extranjeros. Asimismo, la mayoría de los países contemplan reglas 

especiales para funcionarios públicos que prestan servicios en el extranjero. 

En cuanto a la nacionalidad, EUA es el único país que somete a tributación a sus 

nacionales, independientemente de donde residan habitualmente.  No obstante, otros 

países tienen alguna regla especial o presunción de que sus nacionales son residentes, 

cuando conservan algún grado de conexión personal o económica con su país de 

origen. Tal es el caso de Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. 

Asimismo, la presencia física sigue siendo comúnmente utilizado por la mayoría 

de los países, aunque el tiempo necesario para cumplir con esta regla varía la tendencia 

es requerir una presencia superior de 183 días, lo que puede cumplirse (i) en un año 

calendario (Canadá, Chile, Colombia, España, EUA y Venezuela), o (ii) en un periodo de 

12 meses en distintos años calendarios (Brasil, Chile, Colombia, EUA y Perú). 

Por otra parte, la categoría de residencia ordinaria y, en algunos casos, 

conceptos similares al de domicilio bajo el derecho común, es tomado en cuenta para 

determinar la residencia fiscal de las personas físicas, como sucede en Brasil 
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(residencia permanente), Canadá (residencia ordinaria), Chile (domicilio bajo derecho 

común), México (casa habitación), Perú (domicilio bajo derecho común) y Venezuela 

(lugar de habitación). 

Otro criterio utilizado es, en el caso de extranjeros que cuenten con un permiso 

migratorio que les permita vivir de manera permanente en el país.  Tal es el caso de 

Argentina, Brasil y los EUA . 

En la actualidad, de los países estudiados, solo México y España cuentan con 

una regla de “cuarentena fiscal”, para seguir considerando como residentes fiscales a 

personas que cambien su residencia a “paraísos fiscales”. 

Cabe resaltar que varios de los países estudiados toman en cuenta, ya sea 

como factor principal o secundario, los vínculos económicos (ingresos, patrimonio o 

negocios) y personales (familia) que tengan las personas con esos países. 

Finalmente, prácticamente la totalidad de los países consideran como residentes 

a ciertos funcionarios públicos que prestan servicios en el extranjero, aunque algunos 

limitan la dependencias u organizaciones a los que estas reglas resulta aplicable. 

En la medida en que las legislaciones internas de los Estados no sean uniformes 

en los factores que deben tomarse en cuenta para considerar a una persona como 

residente fiscal, se van a presentar casos de “doble residencia”. Si bien algunos países 

contemplan reglas para resolver casos de doble residencia (como Argentina y México), 

los tratados para evitar la doble tributación juegan un papel fundamental en resolver 

esas situaciones y asignar la jurisdicción sobre una persona determinada.  

Esto reitera la importancia que tiene la celebración de dichos convenios 

internacionales por los países latinoamericanos. 
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(i) residentes 

permanentes del 

extranjero, o 

(ii) permanezcan 

en el extranejro 

por 12 meses.

También, criterio 

de desempate

Extranjeros con 

residencia permanente

Brasil
Residencia 

permanente

> 183 días 

en 12 meses

Funcionarios del 

Gobierno de 

Brasil

Nacionales que 

regresen de 

manera definitiva

Extranjeros con 

(i) visa permanente, o 

(ii) visa temporal con 

trabajo en Brasil

Canadá
Residencia 

(derecho común)

183 días 

en año calendario

Fuerzas 

Armadas y 

Servicio Exterior

Criterio Principal

Criterio para Excepción

Funcionarios Publicos

No Aplica



PAIS
Casa Habitación Presencia

Fisica

Intereses

Economicos

Centro de 

Intereses 

Vitales

Cuarentena

Fiscal

(Cambio de 

Residencia a 

Paraíso Fiscal)

Funcionarios

Publicos
Nacionalidad Leyes Migratorias

Chile

Domicilio 

(derecho común)

> 6 meses

 en año calendario

> 6 meses 

en 2 años

Lugar principal 

de negocios

Funcionarios del 

Estado Chileno, 

Empresas 

Públicas y 

Universidades

Colombia

> 6 meses 

consecutivos

> 6 meses no 

consecutivos en 1 año

Nacionales con 

asiento principal 

de negocios

Nacionales con 

Familia en 

Colombia

Regla especial 

para residentes 

en el exterior con 

familia o negocio 

principal en 

Colombia

España

> 183 días en año 

calendario

Fuente principal 

de ingresos o 

lugar de 

patrimonio

Familia 

inmediata en 

España

(iuris tantum )

5 años

Servicio exterior 

y 

oficiales en el 

extranjero

E.U.A.

183 días 

en 3 últimos años 

(con fórmula)

Criterio para 

Excepción de 

Presencia Física

Criterio para 

Excepción de 

Presencia Física

Ver 

Nacionalidad

Contribuyentes, 

en todos los 

casos

Extranjeros con 

residencia permanente 

(migración)

Criterio Principal

Criterio para Excepción

Funcionarios Publicos

No Aplica



PAIS
Casa Habitación Presencia

Fisica

Intereses

Economicos

Centro de 

Intereses 

Vitales

Cuarentena

Fiscal

(Cambio de 

Residencia a 

Paraíso Fiscal)

Funcionarios

Publicos
Nacionalidad Leyes Migratorias

México
Criterio 

Principal

Dentro del 

concepto de 

centro de 

intereses vitales

Principalmente 

intereses 

económicos 

(criterio de 

desempate )

4 años

Funcionarios o 

trabajadores del 

Estado

Presunción de 

residencia iuris 

tantum

Perú

Nacionales con 

domicilio 

(derecho común)

> 183 días

 en 12 meses

Funcionarios y 

oficiales en el 

extranjero

Domicilio de 

derecho común

Venezuela

Residencia o 

lugar de 

habitación

> 183 días 

en año calendario 

(actual o 

inmediato anterior)

 Funcionarios y 

oficiales en el 

extranjero

Presunción de 

residencia 

Criterio Principal

Criterio para Excepción

Funcionarios Publicos

No Aplica
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RU

SE PRESENTA POR DUPLICADO

FOLIO (Si se trata de solicitud o aviso complementario, indicarnúmero de folio asignado por la autoridad en la solicitud o aviso quese complementa)
1

ANVERSO
ACUSE DE RECIBO POR CERTIFICACIÓN ORELOJ FRANQUEADOR (PARA USO EXCLUSIVODE LA AUTORIDAD)

FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN Y AVISOS AL

REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES

ANTES DE INICIAR EL LLENADO  DE ESTA FORMA
OFICIAL, LEA LAS INSTRUCCIONES

DATOS DEL DOCUMENTO PROBATORIO PARA GENERAR LA CURP (Sólo para personas físicas que no cuenten con ella)2.2

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE2
REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES2.1 CLAVE ÚNICA DE

REGISTRO DE POBLACIÓN2.1.1

RUP1A07

MARQUE CON “X” SI ACOMPAÑA:
CUESTIONARIO LISTADO(S) RFC

PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO2.2.1 PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA RESIDENTES EN EL PAÍS2.2.2
SU ACTA DE NACIMIENTO FUE INSCRITA  A PARTIR DE 1982 Y CUENTA CON CRIP2.2.1.1 DOCUMENTO MIGRATORIO2.2.2.1

CLAVE DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN
PERSONAL (CRIP)

DATOS DE SU ACTA DE NACIMIENTO, CUENTE O NO CON CRIP2.2.1.2

NÚMERO DE FOJA

NÚMERO DE LIBRO

AÑO DE REGISTRO

MUNICIPIO DE REGISTRO

ENTIDAD DE REGISTRO

NÚMERO DEL REGISTRO NACIONAL DE
EXTRANJEROS O EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE DEL DOCUMENTO

PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NATURALIZACIÓN2.2.3

PERSONAS FÍSICAS2.3 PERSONAS MORALES2.4
APELLIDO PATERNO DENOMINACIÓN ORAZÓN SOCIAL
APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S) RÉGIMEN DE CAPITAL

TIPO DE MOVIMIENTO3
INSCRIPCIÓN3.1

AVISOS (Ver instrucciones)3.2

NOMBRE COMERCIAL O DE IDENTIFICACIÓN
AL PÚBLICO (PERSONA FÍSICA O MORAL)2.5
EN CASO DE CORRECCIÓN O CAMBIO DE NOMBRE, O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, MARQUE CON “X” SI DESEA CONSERVAR LA CLAVE DEL RFC
MANIFESTADA EN EL APARTADO 2.12.6

CONTRIBUYENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO4
PAÍS DE
RESIDENCIA FISCAL4.1 NACIONALIDAD O PAÍS

DE CONSTITUCIÓN4.3
NÚMERO DEIDENTIFICACIÓNFISCAL ASIGNADO ENEL PAÍS DE RESIDENCIA

4.2  MARQUE CON “X” SI CUENTA CON ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MÉXICO4.4

FIDEICOMISO5
SI SE TRATA DE LA INSCRIPCIÓN DE UN FIDEICOMISO, INDIQUE:5.1

5.1.2
5.1.1

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (Ver instrucciones)6
NÚMERO DE
CONTRATO6.1 RFC O CURP DEL (DE LOS)ASOCIADO(S)  (De  sernecesario  acompañar  listado)6.3

RFC DEL
ASOCIANTE6.2 MARQUE CON “X” EN CASO DE NO CONTAR CON EL RFC DEL ASOCIANTE ODE LOS ASOCIADOS (Acompañar listado)6.4

NÚMERO DE
FIDEICOMISO

5.1.3
RFC DE LA FIDUCIARIADENOMINACIÓN O

RAZÓN SOCIAL DE
LA FIDUCIARIA

CARTA DE NATURALIZACIÓN2.2.3.1

NÚMERO DE FOLIODE LA CARTA DENATURALIZACIÓN

AÑO DEEXPEDICIÓN

TIPO DE SOLICITUD
DE INSCRIPCIÓN
(Ver instrucciones)

3.1.1 FECHA DE INICIO
DE OPERACIONES3.1.3

DÍAFECHA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA FÍSICA OFECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA,DOCUMENTO CONSTITUTIVO O DE LA CELEBRACIÓNDEL CONTRATO, O DE PUBLICACIÓN DEL DECRETOQUE LE OTORGA PERSONALIDAD JURÍDICA
3.1.2

MES AÑO

AÑO
FECHA DEL AVISO

IDENTIFICACIÓN
DEL  AVISO
3.2.1 DÍA MES AÑO 3.2.2 DÍA MES AÑO 3.2.3IDENTIFICACIÓN

DEL  AVISO
IDENTIFICACIÓN
DEL  AVISO

DÍA MES
FECHA DEL AVISO FECHA DEL AVISO

DÍA MES AÑO

MARQUE CON “X” UNA DE LAS OPCIONES: MUJER HOMBRE

ENTIDAD FEDERATIVA NACIONALIDAD

NÚMERO DE ACTA



RU2 REVERSO
9.2

 DO
MI
CIL

IO

ESCISIÓN7.2
INDICAR EL RFC DE LA SOCIEDADESCINDENTE MARQUE CON “X” SI SE EXTINGUE7.2.1

FUSIÓN, ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES (Ver instrucciones)7
EN MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS, DERIVADOS DE FUSIÓN, ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES SEÑALE:

FUSIÓN7.1 INDICAR EL RFC DE LA(S)SOCIEDAD(ES)  FUSIONADA(S)(De ser necesario acompañar listado)

9.1
 DO

MI
CIL

IO

INDIQUE CON QUE TIPO DE MOVIMIENTO
SE RELACIONA ESTE DOMICILIO9.1.1 TIPO DE DOMICILIO9.1.2 CARACTERÍSTICA DEL DOMICILIO9.1.3
EN CASO DE HABER ELEGIDO “OTRO” EN EL APARTADO
9.1.3. SEÑALE LA CARACTERÍSTICA DEL DOMICILIO9.1.3.1 TIPO DE

VIALIDAD
CALLE NO.  Y/OLETRAEXTERIOR

NO. Y/OLETRAINTERIOR
ENTRE LAS
CALLES DE Y DE

REFERENCIAS
ADICIONALES

COLONIA

LOCALIDAD
(En su caso)

MUNICIPIO ODELEGACIÓNEN EL D.F.
CÓDIGO
POSTAL

ENTIDAD
FEDERATIVA TELÉFONO 1

CLAVE LADA
TELÉFONO 2

CLAVE LADA
CORREO
ELECTRÓNICO 1

CORREO
ELECTRÓNICO 2

NÚMERO NÚMERO

INDIQUE CON QUE TIPO DE MOVIMIENTO
SE RELACIONA ESTE DOMICILIO9.2.1 TIPO DE DOMICILIO9.2.2 CARACTERÍSTICA DEL DOMICILIO9.2.3
EN CASO DE HABER ELEGIDO “OTRO” EN EL APARTADO
9.2.3. SEÑALE LA CARACTERÍSTICA DEL DOMICILIO9.2.3.1 TIPO DE

VIALIDAD
CALLE NO.  Y/OLETRAEXTERIOR

NO. Y/OLETRAINTERIOR
ENTRE LAS
CALLES DE Y DE

REFERENCIAS
ADICIONALES

COLONIA

LOCALIDAD
(En su caso)

MUNICIPIO ODELEGACIÓNEN EL D.F.
CÓDIGO
POSTAL

ENTIDAD
FEDERATIVA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2

CORREO
ELECTRÓNICO 1

CORREO
ELECTRÓNICO 2
CLAVE LADA CLAVE LADANÚMERO NÚMERO

LIQUIDACIÓN7.3 INDICAR RFC DEL LIQUIDADOR

MARQUE CON “X” SI NO CUENTA CON EL RFC DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA DESIGNADA

INDICAR EL RFC DE LA(S)SOCIEDAD(ES) ESCINDIDA(S) (Deser necesario acompañar listado)
7.2.2

MARQUE CON “X” SI NO CUENTA CON EL RFC DE LAS SOCIEDADES ESCINDIDAS
EN CASO DE EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD ESCINDENTE, INDICAR EL RFC Y DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA DESIGNADA7.2.3
RFC DENOMINACIÓNO RAZÓN SOCIAL

DATOS DEL DOCUMENTO PROTOCOLIZADO (Sólo para Personas Morales)8
NÚMERO DE
ESCRITURA8.1 RFC DEL FEDATARIO

PÚBLICO8.2
DATOS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

FOJALIBROFECHA
DÍA MES AÑO

8.3

DATOS DE UBICACIÓN (Ver instrucciones)9

RUP2A07

7.1.1

APELLIDO MATERNO

10 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS
CONTENIDOS EN ESTA FORMA OFICIAL SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTELEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTAFECHA  EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO OREVOCADO

11
REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES
CLAVE ÚNICA
DE REGISTRO DE POBLACIÓN
APELLIDO PATERNO

NOMBRE ( S )
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DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA FORMA OFICIAL RU12
Los documentos que debe acompañar a la Forma Oficial RU “Formato Único de Solicitud de Inscripción y Avisos al Registro Federal de Contribuyentes” la puede consultar en la página de internet del SAT
(www.sat.gob.mx) Opciones: Trámites y Requisitos, Guía de Requisitos de los Trámites Fiscales o en la Administración Local de Asistencia al Contribuyente más cercana a su domicilio.

La solicitud de inscripción, así como los avisos, pueden presentarse en cualquier AdministraciónLocal de Asistencia al Contribuyente independientemente que corresponda o no a la ubicación deldomicilio fiscal.
Esta forma oficial puede ser llenada a máquina. Únicamente se hacen anotaciones dentro de loscampos para ello establecidos. En caso de llenado a mano, se usa letra de molde, empleandomayúsculas, con tinta negra o azul.
Esta forma oficial se tendrá por no presentada en el caso de que no esté debidamente llenada, nose acompañe la documentación correspondiente o por la ausencia de la firma del contribuyente oen su caso, por la firma y datos del representante legal.
Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, pueden presentar estaforma oficial ante el Consulado Mexicano más próximo al lugar de su residencia, ante cualquierAdministración  Local de Asistencia al Contribuyente o ante la Administración Central deRecaudación de Grandes Contribuyentes.
Las fechas se deben anotar con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.Ejemplo: 1 de enero de 2006.
RUBRO 1 FOLIO.
Cuando se presente un nuevo formato para corregir errores, omisiones o complementar lainformación de llenado, indique el número de FOLIO asignado por la Autoridad en la solicitud oaviso que se corrige o complementa. En este caso, debe llenar la totalidad de esta forma oficial  asícomo del cuestionario cuando corresponda inclusive con los datos que no se modifican.
RUBRO 2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE.
Apartado 2.1REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.Este campo sólo se utiliza tratándose de avisos. Anotar la clave del RFC a doce o trece posiciones,según se trate de persona moral o persona física, respectivamente.En caso de sucesión, se escribe el RFC del contribuyente fallecido.Apartado 2.1.1 CURP: CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN.Las personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), laanotarán a 18 posiciones en este campo.
Apartado 2.2 DATOS DEL DOCUMENTO PROBATORIO PARA GENERAR CURP (Sólo parapersonas físicas que no cuenten con ella).Apartado 2.2.1 PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO.Si se trata de persona física de nacionalidad mexicana por nacimiento, anote los datos de losapartados 2.2.1.2  y en su caso  2.2.1.1.Apartado 2.2.1.1 Si su acta de nacimiento fue inscrita a partir de 1982, anote la clave de registroe identificación personal (CRIP) a 15 posiciones, misma que esta señalada en dicha acta.Apartado 2.2.1.2 Anote los datos de acuerdo a la información de su acta de nacimiento.
Apartado 2.2.2 PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA RESIDENTES ENEL PAÍS.Las personas físicas de nacionalidad extranjera residentes en el país, deben anotar  los datos delapartado 2.2.2.1, correspondientes al número de registro nacional de extranjeros o el número deexpediente del documento y la nacionalidad, contenidos en el documento migratorio.
Apartado 2.2.3 PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA PORNATURALIZACIÓN.Las personas físicas de nacionalidad mexicana por naturalización, deben anotar los datos delapartado 2.2.3.1, correspondientes al año de expedición y número de folio de la carta de naturalización.
En caso que el contribuyente persona física esté inscrito en el RFC y no desee presentar ningúnaviso, sino sólo efectuar la solicitud de su CURP por no contar con ella, debe anotar exclusivamentelos apartados: 1 (en su caso), 2.1, 2.2, 2.3, 10 (en su caso) y 11.
Apartado 2.3  PERSONAS FÍSICAS.Las personas físicas deben anotar su(s) nombre(s) completo(s) como aparece(n) en el acta denacimiento expedida por el Registro Civil, respetando en su caso las abreviaturas que dichodocumento contenga.
Tratándose de personas físicas de nacionalidad extranjera residentes en México, así como denacionalidad mexicana por naturalización,  deben anotar su nombre completo como aparece escritoen el documento migratorio o en la carta de naturalización, según corresponda.
Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanenteen México, deben anotar su(s) nombre(s) completo(s) como aparece en el pasaporte vigente.Cuando sólo se tenga un apellido, éste se debe anotar en el renglón correspondiente al "apellidopaterno".
Para efectos del aviso de corrección o cambio de nombre a que se refiere el apartado 2.6 de estaforma oficial debe anotar el nombre correcto tal cual aparece en el acta de nacimiento expedida porel Registro Civil.
PERSONAS FÍSICAS SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA.Tratándose de personas físicas sin actividad económica que opten por inscribirse al RFC, únicamentedeben llenar los rubros 1 (en su caso), 2.1.1 ó 2.2, 2.3, 3.1.1, 3.1.2, 9,10 (en su caso) y 11.
Apartado 2.4  PERSONAS MORALES.Las personas morales residentes en México, así como las personas morales residentes en elextranjero con o sin establecimiento permanente en México, deben anotar la denominación o razónsocial tal como aparece en el documento con el que acrediten la personalidad jurídica, mismo quedebe acompañar a esta forma oficial, de conformidad con la "Guía de Requisitos de los TrámitesFiscales".
La asociación en participación se identificará con una denominación o razón social, seguida de lassiglas  A. en P. o en su defecto, con el nombre del asociante, seguido de las siglas antes citadas.En caso de fideicomisos, únicamente se debe anotar el nombre del fideicomiso, utilizando una

forma oficial para cada fideicomiso.
Régimen de capital: este campo sólo lo llenan las personas morales anotando las siglascorrespondientes al régimen de que se trate.
Para efectos de los avisos por “Cambio de denominación o razón social” o “Régimen de capital”,en este campo se debe anotar la nueva denominación o razón social y/o el nuevo régimen de capital.
Apartado 2.5 NOMBRE COMERCIAL O DE IDENTIFICACIÓN AL PÚBLICO DE PERSONASFÍSICAS Y MORALES.Anote el nombre utilizado para la promoción de sus productos al público. Este campo debe llenarseaún cuando el nombre comercial sea idéntico al nombre, tratándose de personas físicas, o a ladenominación o razón social en el caso de personas morales.
Apartado 2.6   Este campo debe llenarse tratándose de corrección, cambio de denominación orazón social, sólo si desea conservar la clave del RFC manifestada en el apartado 2.1.
RUBRO 3 TIPO DE MOVIMIENTO.
Apartado 3.1 INSCRIPCIÓNApartado 3.1.1 TIPO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓNDe acuerdo al tipo de solicitud de inscripción anote el número que corresponda según el siguientelistado:

Inscripción de persona moral distinta de las contempladas en los numerales 2 al 7 de estelistado.Inscripción y cancelación por fusión de sociedades.Inscripción por escisión de sociedades.Inscripción y cancelación por escisión de sociedades.Inscripción de fideicomiso.Inscripción de asociación en participación.Inscripción de persona moral residente en el extranjero sin establecimiento permanente enMéxico.Inscripción de persona física.Inscripción de persona física sin actividad económica.Inscripción de persona física residente en el extranjero sin establecimiento permanente enMéxico.
Tratándose de solicitudes de inscripción al RFC (excepto las personas físicas sin actividadeconómica), se acompaña a esta forma oficial, el cuestionario de actividades económicas yobligaciones de personas físicas o personas morales, según corresponda.
Apartado 3.1.2  FECHA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA FÍSICA O FECHA DE FIRMA DELA ESCRITURA CONSTITUTIVA, DOCUMENTO CONSTITUTIVO O DE LA CELEBRACIÓNDEL CONTRATO, O DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO QUE LE OTORGA PERSONALIDADJURÍDICA.
Tratándose de personas físicas indicar la fecha de su nacimiento como consta en su acta denacimiento, documento migratorio o acta de naturalización; en caso de personas morales señalarla fecha de firma de la escritura constitutiva, documento constitutivo o celebración del contrato, ode publicación del decreto, que les otorgan personalidad jurídica.
Apartado 3.1.3  FECHA DE INICIO DE OPERACIONES.En el caso de personas físicas, su fecha de inicio de operaciones es la fecha en que se hayanpresentado las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales que obligana la solicitud de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.Tratándose de personas morales constituidas en territorio nacional, se considera como fecha deinicio de operaciones la misma fecha en que se constituyó.
Apartado 3.2  AVISOS (En caso de solicitud de inscripción remitirse al apartado 3.1)Apartados 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 A través de esta forma oficial, pueden presentarse hasta 3 avisos,utilizando un apartado para cada uno de ellos (en caso de realizar más de tres avisos requisite otraforma oficial “RU”).
Por cada aviso anote dentro del campo IDENTIFICACIÓN  DEL  AVISO, el número que le correspondade acuerdo al siguiente listado:

Aumento y/o disminución de obligaciones.Apertura de establecimientos o sucursales, locales, puestos fijos o semifijos.Cambio de denominación o razón social.Cambio de Régimen de capital.Corrección o cambio de nombre.Cancelación por fusión de sociedades.Reanudación de actividades.Apertura de sucesión.Inicio de liquidación.Suspensión de actividades.Cambio de domicilio fiscal.Cierre de establecimientos o sucursales, locales, puestos fijos o semifijos.Cancelación por cesación total de operaciones.Cancelación por defunción.Cancelación por liquidación de la sucesión.Cancelación por liquidación total del activo.
Tratándose de avisos de "Aumento y/o disminución de obligaciones” o de “Reanudación deactividades",  se debe llenar y acompañar  a esta forma oficial, el cuestionario de actividadeseconómicas y obligaciones personas físicas o morales, según corresponda.
Se entiende como fecha del aviso aquella en la que se hayan presentado las situaciones jurídicas o dehecho previstas en las disposiciones fiscales, que den lugar a la presentación de avisos al RFC.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

1.
2.3.4.5.6.7.
8.9.10.

INSTRUCCIONES13
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DÍA MES AÑO
01 01 2006
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INSTRUCCIONES (Continuación)13
RUBRO 8 DATOS DEL DOCUMENTO PROTOCOLIZADO (Sólo para personas morales).
Apartado 8.1 Anotar el número de la escritura que consta en el acta correspondiente.Apartado 8.2 Anotar  la clave del RFC del fedatario público.Apartado 8.3 Este campo es opcional, en caso de contar con estos datos anotarlos.
RUBRO 9 DATOS DE UBICACIÓN.
Apartados  9.1 y 9.2 DOMICILIO.Apartados 9.1.1 y 9.2.1 TIPO DE MOVIMIENTO CON EL QUE SE RELACIONA ESTEDOMICILIOAnotar el número que corresponda al tipo de movimiento conforme a las instrucciones contenidasen el apartado 3.1 ó 3.2.Apartados 9.1.2 y 9.2.2. TIPO DE DOMICILIOAnotar el número que corresponda, conforme a lo siguiente:

Fiscal.Establecimiento o sucursal.Del representante legal de persona residente en el extranjero.Para conservar la contabilidad.
Apartados  9.1.3 y 9.2.3 CARACTERÍSTICA DEL DOMICILIOAnotar el número que corresponda a las características del domicilio, conforme a lo siguiente:

Casa habitaciónLocal comercialPuesto semifijo o informalAlmacén o bodegaOficina administrativaFincaOtro
Apartado 9.1.3.1 y 9.2.3.1 En caso de haber elegido la opción "Otro", especificar la característicadel domicilio.En el campo tipo de vialidad, anotar si el domicilio se encuentra ubicado en una calle, avenida,calzada, boulevard, cerrada, callejón, circuito, retorno, autopista, carretera, camino, etc.
En el campo de referencias adicionales debe anotar los datos que permitan ubicar en forma  mássencilla el domicilio, ejemplos: proximidad de centros comerciales, hospitales, escuelas, plazaspúblicas, monumentos, parques, sectores, manzanas, supermanzanas, etc.
El campo de correo electrónico contiene una estructura de datos válida para este servicio, ejemplo:asisnet@sat.gob.mx
En el caso de suspensión de actividades, debe anotar en el apartado 9.2 el domicilio en el que seconservará la contabilidad.
En reanudación de actividades es necesario que el contribuyente anote en el apartado 9.1 los datosde su domicilio fiscal.
Tratándose de avisos de cambio de domicilio fiscal en el apartado 9.1 se debe indicar el últimodomicilio fiscal, manifestado ante el RFC y el nuevo domicilio fiscal en el apartado 9.2.
Cuando en una sola forma oficial, deba asentar tanto el domicilio fiscal como otro tipo de domicilio,indicar el domicilio fiscal en el apartado 9.1 y el otro domicilio en el apartado 9.2.
RUBRO 10 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL.
Se deben anotar los datos del Representante Legal en los siguientes casos:Tratándose de personas físicas, se proporcionan los datos solicitados en este rubro, sólo cuandotengan representante legal y éste actúe por cuenta del contribuyente.Tratándose de los avisos de apertura de sucesión o cancelación por liquidación de la sucesión, sedeben anotar los datos del albacea o representante de la sucesión.Tratándose de personas morales, en todos los casos se deben  anotar los datos de su representantelegal. En el caso de contratos de Asociación en Participación, si el asociante es persona físicadebe anotar los datos de ésta. Si el asociante es persona moral, se debe anotar los datos delrepresentante legal de dicha persona moral.Los residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México, en su caso debenanotar los datos de su representante legal residente en el país o residente en el extranjero conestablecimiento permanente en México, que para efectos fiscales designaron.Tratándose de aviso motivado por cambio de residencia fiscal, debe anotar los datos de surepresentante legal.En caso de que el representante legal cuente con CURP, dicha clave se debe anotar en el campocorrespondiente.Los sujetos antes mencionados se identifican  y, en su caso, acreditan su personalidad con losdocumentos que acompañen a esta forma oficial, de conformidad con la "Guía de Requisitos de losTrámites Fiscales".
RUBRO 11 FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O DEL REPRESENTANTELEGAL.
Esta forma oficial debe ser firmada por el contribuyente o, en su caso, por su representante legal.En el caso de que no sepan o no puedan firmar, imprimir su huella digital.
Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma oficial , puede obtener información de Internet
en las siguientes direcciones: www.shcp.gob.mx   www.sat.gob.mx  o hacer contacto mediante la
dirección de correo electrónico: asisnet@sat.gob.mx o comunicarse al Servicio de Atención
Telefónica Integral de cualquier parte del país, sin costo: 01 800 INFOSAT
(01 800 463 6728); Denuncias sobre posibles actos de corrupción: 01 800 335 4867 o bien a la
dirección de correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx o en su caso, acudir a los Módulos de las
Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente.
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1.2.3.4.

Se entiende como actividad económica la o las que el contribuyente desempeña y por la que percibeingresos.
Tratándose de avisos de "Cancelación por defunción" o de "Apertura de sucesión", los datos deidentificación del acta de defunción, son asentados en el apartado 2.2.1.2, de la siguiente manera:

RUBRO 4 CONTRIBUYENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
Este rubro se requisita tratándose de solicitudes de inscripción de residentes en el extranjero, ode los avisos de inicio y liquidación total del activo de personas morales que tributen conforme alTítulo II de la LISR, de cesación total de operaciones de personas morales que tributen conformeal Título III de dicha Ley, o el aviso de Suspensión de actividades de personas físicas, por motivosde cambio de residencia fiscal.
Apartado 4.1 Anotar el país de su residencia fiscal.Apartado 4.2  Anotar el número de identificación fiscal asignado en el país de residencia, cuandoesté obligado a tenerlo.Apartado 4.3 Este campo lo llenan las personas  físicas y morales, en caso de inscripción.Apartado 4.4. Marque "X" si es persona física o moral residente en el extranjero, que cuenta conestablecimiento permanente en México.
Tratándose de cambio de residencia fiscal de personas físicas y que obtengan ingresos sinestablecimiento permanente con fuente de riqueza en México, deben presentar además, el avisode “Aumento y/o disminución de obligaciones”, anexando el cuestionario de actividades económicasy obligaciones personas físicas.
RUBRO 5 FIDEICOMISO.
Este rubro se requisita únicamente tratándose de solicitud de inscripción.
Apartado 5.1.1 Anotar el RFC de la fiduciaria.Apartado 5.1.2 Anotar la denominación o razón social de la Fiduciaria.Apartado 5.1.3 Anotar el número de contrato de fideicomiso (dato opcional) .
RUBRO 6 ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.
Este rubro se requisita únicamente tratándose de solicitud de inscripción.Apartado 6.1 Anotar el número de contrato.Apartado 6.2 Anotar la clave del RFC del asociante a 12 ó 13 posiciones.Apartado 6.3 Anotar la clave del RFC a 12 ó 13 posiciones ó CURP del (de los) asociado(s). Deser necesario acompañar listado.Apartado 6.4 En caso de no contar con el dato solicitado en los apartados 6.2  y  6.3, marcar con"X" en el recuadro correspondiente y anexar a esta forma oficial, listado en que señale el nombre,denominación o razón social del asociante o de los asociados.
RUBRO 7 FUSIÓN, ESCISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES.
 Este rubro se requisita únicamente tratándose de:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN POR FUSIÓN. Cuando por motivo de lafusión surja una nueva empresa, esta última debe presentar una “solicitud de inscripción ycancelación por fusión de sociedades” manifestando para su inscripción sus datos en losrubros 2.4, 3.1, 8, 9, 10, 11 y en el apartado 7.1 el RFC de las sociedades fusionadas que secancelan.En caso de que se trate de más de dos sociedades fusionadas, debe acompañar listado en elque relacione las claves del RFC de aquellas sociedades fusionadas que no pudo incluir enel formato.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN POR ESCISIÓN. En el caso de que lasociedad escindente se extinga, la sociedad escindida designada para el cumplimiento de lasobligaciones fiscales de la sociedad que se extingue debe presentar la solicitud de “Inscripcióny de cancelación por escisión de sociedades”, manifestando para su inscripción sus datos enlos rubros 2.4, 3.1, 8, 9, 10, 11 y para la cancelación en el apartado 7.2.1 el RFC de la sociedadescindente marcando con “X” que se extingue. En el apartado 7.2.2 debe indicar el RFC de lasotras sociedades escindidas.De no contar con  el RFC de las sociedades escindidas, debe marcar con “X” en el recuadrocorrespondiente y acompañar a ésta forma oficial, listado en el que se señale la denominacióno razón social de dichas sociedades.Tratándose de las sociedades escindidas no designadas, deben presentar la “Solicitud deinscripción por escisión de sociedades”, manifestando para su inscripción sus datos en losrubros 2.4, 3.1, 8, 9, 10, 11, en el apartado 7.2.1 el RFC de la sociedad escindente marcandocon “X” que se extingue, en el rubro 7.2.3 los datos de la sociedad escindida designada y enel apartado 7.2.2 el RFC de las otras sociedades escindidas, en su caso.
INSCRIPCIÓN POR ESCISIÓN DE SOCIEDADES. En los casos en que la sociedadescindente no se extinga, cada una de las sociedades escindidas debe presentar la “Solicitudde inscripción por escisión”, manifestando para su inscripción sus datos en los rubros 2.4, 3.1,8, 9, 10 y 11, el RFC de la sociedad escindente en el apartado 7.2.1 y el RFC de las otrassociedades escindidas, en su caso, en el apartado 7.2.2.
INICIO DE LIQUIDACIÓN Y DE LIQUIDACIÓN TOTAL DEL ACTIVO. Tratándose de avisosde “Inicio de liquidación” y de “Cancelación por liquidación total del activo”, anotar la clave delRFC del liquidador.
CANCELACIÓN POR FUSIÓN DE SOCIEDADES. En caso de que como resultado de lafusión subsista una persona moral que con anterioridad ya estuviera inscrita en  el RFC, éstadebe presentar el aviso de “Cancelación por fusión de sociedades” y manifestar en el apartado7.1 el RFC de cada una de las sociedades fusionadas que se cancelan, a 12 posiciones.

Campo del apartado 2.2.1.2 Dato a asentar en caso de “Cancelación
por defunción” o “apertura de sucesión”

Entidad  Federativa
Entidad de registro
Municipio de registro
Año de registro
Número de libro
Número de foja o acta

Entidad  Federativa del fallecimiento
Entidad en que se registró la defunción
Municipio en que se registró la defunción
Año de registro de la defunción
Número de libro del acta de defunción
Número de foja o acta de defunción
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