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RESUMEN 

A pesar de que numerosos juristas (jueces, notarios, registradores de la propiedad...) puedan desarro-
llar su carrera profesional sin necesitar conocer lenguas extranjeras, el dominio del inglés es una com-
petencia imprescindible para desarrollar una carrera profesional como jurista en los principales 
despachos de abogados españoles, en empresas multinacionales o en organizaciones internacionales. 
Así pues, es lógico que en el actual contexto del espacio europeo de educación superior los nuevos 
estudios de Grado promuevan el dominio de esta competencia introduciendo el inglés en la docencia. 

En el ámbito particular del Derecho Financiero y Tributario ello no resulta frecuentemente posible ya que 
fundamentalmente se estudia el ordenamiento jurídico español y por lo tanto las fuentes se encuentran 
disponibles únicamente en castellano. Sin embargo, existen varias estrategias que permiten introducir el 
inglés en la docencia, aunque sea de forma parcial y afectando ligeramente a los contenidos tradiciona-
les de las asignaturas. Una posibilidad consiste en tratar cuestiones de Derecho Comparado en las 
actividades que se desarrollan en las asignaturas centradas en el Derecho español. Otra posibilidad 
consiste en impartir la asignatura de Fiscalidad Internacional en inglés, si bien ello requiere reformular 
su contenido y centrarlo en los principios generales en vez de en la normativa española que regula la 
tributación de supuestos de hecho con elementos internacionales. A pesar de que la introducción del 
inglés en la docencia plantee un importante reto tanto para el alumnado como para el profesorado, en-
tendemos que es algo necesario en los tiempos actuales. 

1.   INTRODUCCIÓN 

Una de las competencias que cada vez resulta más necesaria para los estudiantes del nuevo Grado 
en Derecho es la de expresarse oralmente y por escrito con corrección en una lengua extranjera en 
relación con cuestiones jurídicas. Para adquirir esta competencia, uno de los mejores métodos con-
siste en introducir el inglés en la docencia, ya que de esta forma el aprendizaje de la lengua se efec-
túa de forma simultánea al del Derecho Financiero y Tributario. 

En este artículo empezaremos presentando los motivos que justifican que los graduados en Derecho 
dominen una lengua extranjera y comentaremos la política general de la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) y de su Facultad de Derecho respecto a la posibilidad de introducir el inglés en la docencia. A 
continuación trataremos la necesidad de modificar el contenido de algunas asignaturas de Derecho 
Financiero y Tributario si se decide efectuar la docencia en inglés. Estos cambios consisten funda-
mentalmente en tratar de forma accesoria cuestiones de Derecho Comparado en asignaturas que 
versan sobre Derecho español y en reformular en parte los contenidos de la asignatura de Fiscalidad 
Internacional. 
                                                                  

(*)   Este trabajo cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y del Fondo Social Europeo (ayuda BES-2008-
003252) y forma parte de las actividades del “Grupo de Investigación en Derecho Financiero y Tributario” (2009 SGR 886) 
reconocido por la Generalitat de Catalunya. Su elaboración tuvo lugar durante una estancia de investigación en el Max-Planck-
Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht. Este estudio se basa parcialmente en un trabajo anterior prepa-
rado junto a DANIEL TORRAS y YASSER IGLESIAS en el marco del Curso de Formación Inicial en Docencia Universitaria impartido 
por el Centro para la Calidad y la Innovación Docentes de la Universitat Pompeu Fabra. Agradezco la ayuda de CARSTEN HOH-
MANN en la selección de materiales sobre Derecho Financiero y Tributario Comparado. Las opiniones manifestadas en este 
artículo no reflejan necesariamente la posición del Área de Derecho Financiero y Tributario de la UPF. 
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2.   MARCO GENERAL: LA NECESIDAD DE INTRODUCIR EL INGLÉS EN LA 
2.   DOCENCIA 

2.1.   Contexto general 

Uno de los objetivos fundamentales de la Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999, firmada por 
los ministros de educación de 29 países europeos, es la creación de un espacio europeo de educa-
ción superior que sea competitivo a nivel internacional.1 Entre otros aspectos, ello requiere la adop-
ción de un sistema de títulos fácilmente comparables, la eliminación de las barreras que puedan 
afectar a la movilidad de los estudiantes y del profesorado y la promoción de la cooperación entre 
diferentes instituciones europeas. 

Tras la aprobación de la Declaración de Bolonia, los ministros de educación de los diferentes países 
que se comprometieron a introducir reformas en sus sistemas universitarios se han reunido periódi-
camente para analizar los progresos efectuados y los retos pendientes. Tales encuentros tuvieron 
lugar en Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005), Londres (2007), Leuven/Louvain-La-Neuve 
(2009) y Budapest/Viena (2010); y tras cada uno de ellos se hicieron públicos diferentes comunicados 
o declaraciones sobre la marcha del proceso de Bolonia. 

Si analizamos el contenido de tales documentos, puede observarse que no se menciona expresa-
mente la necesidad de promover el empleo de una lengua común en el ámbito de la educación supe-
rior. Al contrario, suele remarcarse la necesidad de respetar la diversidad lingüística y cultural de los 
distintos países europeos. Sin embargo, es evidente que algunos de los objetivos que plantea la 
creación de un espacio europeo de educación superior (la promoción de la movilidad de estudiantes y 
profesores, la internacionalización de la investigación, la cooperación entre instituciones de distintos 
países...) son más fáciles de alcanzar si en ciertos ámbitos se emplea una lengua común. En la ac-
tualidad, es claro que la lengua que cumple tal función es el inglés. Aunque ello no quiere decir que el 
conocimiento de otras lenguas extranjeras no sea recomendable, no es exagerado afirmar que el 
dominio de la lengua inglesa es ya un requisito imprescindible para llevar a cabo prácticamente cual-
quier actividad profesional o científica a nivel internacional. 

Igualmente, no hay que olvidar que según el Comunicado de Leuven/Louvain-La Neuve (2009),2 una de 
las prioridades de la educación superior para la próxima década consiste en promover la “empleabilidad” 
de sus graduados, esto es, en equipar a los estudiantes con los conocimientos y habilidades que necesita-
rán en sus futuras carreras profesionales. En concreto, ello significa que las instituciones de educación 
superior deben tener en cuenta las necesidades de los empresarios e incluso se recomienda que los pla-
nes de estudio incorporen períodos de prácticas en empresas. En este sentido hay que tener en cuenta 
que el conocimiento de lenguas extranjeras es una competencia requerida habitualmente para acceder a 
un puesto de trabajo cualificado en el sector privado, incluido el ámbito de los servicios jurídicos. 

Por otra parte, en el contexto de las universidades catalanas hay que destacar que la Comisionada 
para Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya, Blanca Palmada, presentó en 
rueda de prensa el 6 de febrero de 2008 un estudio con una serie de medidas para potenciar el cono-
cimiento del inglés en las universidades catalanas. Entre ellas se contempla la posibilidad de exigir 
que al menos el 10 por 100 de los créditos hayan sido cursados en inglés para poder obtener el título 
de Grado. Para ello, la Generalitat de Catalunya prevé aportar unos 30 millones de euros.3 

Ciertamente, el ámbito de las enseñanzas jurídicas resulta un tanto particular ya que está condicionado 
por el ordenamiento propio de cada país. Igualmente, muchos juristas (jueces, notarios, registradores de 
la propiedad...) pueden desarrollar su profesión sin que para ello sea necesario el conocimiento de len-
guas extranjeras. Sin embargo, como apunta MARTÍNEZ CAÑELLAS, “no son pocas las salidas profesiona-

                                                                  
1   El texto de la declaración se encuentra disponible en http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=5. Posteriormente, el 
número de países europeos que se ha comprometido a seguir tales principios se ha incrementado hasta 46. 
2   El texto del comunicado se encuentra disponible en http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/docu 
ments/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqué_April_2009.pdf.  
3   GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA, Flaix d’actuacions: Recull trianual 2007-
2009, Barcelona, 2010 (http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_32716853_1.pdf), p. 21. 
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les de la carrera jurídica en las que el inglés sí es necesario o, al menos, de altísima utilidad”.4 En con-
secuencia, en el Libro Blanco sobre el Título de Grado en Derecho se considera que el dominio de len-
guas extranjeras es una competencia transversal instrumental necesaria para los graduados en 
Derecho, ya que “estas habilidades constituyen un requisito constante y crecientemente requerido por la 
empresa privada a medida que se eleva el grado de cualificación de los empleos ofertados”.5 

Más aún, como recuerda VANISTENDAEL (cofundador de la Asociación de Facultades de Derecho en 
Europa y Profesor de Derecho Tributario en la Katholieke Universiteit Leuven), uno de los objetivos del 
proceso de Bolonia es conseguir que la educación superior europea sea competitiva a nivel internacio-
nal. Ello incluye también los estudios de Derecho y, si verdaderamente se quiere alcanzar tal objetivo, 
resulta imprescindible introducir el inglés en la docencia, especialmente en los estudios de Máster.6  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es lógico que las universidades tomen medidas para garantizar 
que sus graduados sean capaces de expresarse adecuadamente en inglés. Tales medidas pueden 
ser de diferentes tipos. Por ejemplo, puede exigirse mediante un examen un determinado nivel de 
inglés para poder obtener el título de Grado, aunque la Universidad no imparta clases de inglés, esto 
es, requiriendo que cada estudiante prepare el examen de forma individual en función de sus conoci-
mientos de partida.7 Otra posibilidad es la introducción de asignaturas específicas de Legal English 
destinadas a familiarizar a los alumnos con la terminología jurídica inglesa. 

Sin embargo, probablemente el mejor modo para adquirir la competencia de dominar un idioma extran-
jero en un contexto específico es el denominado método AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras) o CLIL en sus siglas en inglés (Content and Language Integrated Learning). Co-
mo su nombre indica, este método consiste en integrar el aprendizaje del contenido lingüístico y del no 
lingüístico para conseguir una aproximación pragmática y proactiva de la enseñanza de lenguas extran-
jeras.8 De hecho, tal método no sólo es útil en el ámbito universitario, sino también en el escolar. En 
este sentido, su introducción se ha convertido en una de las prioridades de la Comisión Europea en el 
ámbito educativo, motivo por el que ha respaldado numerosos proyectos en diferentes Estados, así 
como la creación de la European Network for Content and Language Integrated Classrooms (EuroClic).9  

Gracias al método AICLE se facilita el aprendizaje de una lengua extranjera a la vez que se estudian 
los contenidos tradicionales y los alumnos pueden apreciar más rápidamente la utilidad de los cono-
cimientos lingüísticos adquiridos.10 Como indica la Comisión Europea, se trata de un método de 
aprendizaje que promueve las habilidades de comunicación intercultural, fomenta intereses y actitu-
des multilingües, ofrece oportunidades para tratar los contenidos desde diferentes perspectivas, no 
requiere horas extras de enseñanza de idiomas y aumenta la motivación del alumnado tanto en rela-
ción con el aprendizaje del contenido, como respecto a la lengua extranjera.11 

En el ámbito particular de los estudios de Derecho, una posibilidad para incentivar a los alumnos a 
efectuar clases en inglés consiste en participar en las competiciones internacionales en que equipos 
de estudiantes de diferentes universidades se enfrentan en juicios simulados (moot competitions).12 
En otros países este tipo de actividades goza de una amplia tradición y cada vez es más habitual la 
                                                                  
4   MARTÍNEZ CAÑELLAS, Anselmo: “Enseñanza de materias jurídicas en inglés siguiendo el método del caso: una experiencia”, 
vol. 1, núm. 1, IN. Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa, 2009, p. 28. 
5   LORENZO MERINO, Fernando José, y RABANAL CARBAJO, Pedro: Libro Blanco del Título de Grado en Derecho, Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2006, (http://www.aneca.es/media/150240/libroblanco_derecho_def.pdf), p. 213. 
6   VANISTENDAEL, Frans: “Curricular Changes in Europe Law Schools”, Penn State International Law Review, vol. 22, núm. 3, 2004, p. 457. 
7   Este mecanismo se ha utilizado, por ejemplo, en los estudios de Economía y de Administración y Dirección de Empresas de la UPF. 
8   Para más detalles, véase MARSCH, David (ed.): CLIL/EMILE - The European Dimension: Actions, Trends and Foresight 
Potential, UniCOM, Jyväskiä, 2002. 
9   Para más detalles sobre las acciones de la Comisión Europea en este ámbito, véase http://ec.europa.eu/education/langua 
ges/language-teaching/doc236_en.htm.  
10   Como MARTÍNEZ CAÑELLAS apunta, el hecho de que se imparta una asignatura en inglés, donde el estudiante aprenda no 
sólo vocabulario, sino toda una forma de estructurar el pensamiento, es más útil que la introducción de meras asignaturas de 
“inglés jurídico”, ya que permite que los estudiantes aprecien de forma más inmediata la utilidad de los conocimientos lingüísti-
cos adquiridos (MARTÍNEZ CAÑELLAS, op. cit. p. 28). 
11   Para más detalles, véase http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc236_en.htm.  
12   Para más detalles sobre esta experiencia docente (que comporta la aplicación del método del caso) en los estudios de 
Derecho Mercantil en la Universitat de les Illes Balears, véase MARTÍNEZ CAÑELLAS, op. cit. 
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participación de equipos de universidades españolas.13 La temática de tales competiciones es muy 
variada (Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Econó-
mico...) e incluye también el Derecho Internacional Tributario.14 

Sin embargo, no puede obviarse el hecho de que la introducción de la docencia en lengua inglesa 
también plantea dificultades. Como FEIXAS muestra, el hecho de que los alumnos cursen asignaturas 
en lengua inglesa suele comportar un mayor esfuerzo y un mayor tiempo de dedicación dentro y fuera 
del aula.15 Igualmente, para los profesores que imparten las asignaturas, el hecho de hacerlo en una 
lengua extranjera también comporta un incremento considerable de trabajo y de esfuerzo. Ello se 
debe a la necesidad de preparar material didáctico nuevo y en una lengua extranjera.16 Más aún, es 
probable que para introducir estos cambios en la docencia tradicional se requieran recursos económi-
cos adicionales. Por ejemplo, la participación de los alumnos en moot competitions en el extranjero 
comporta costes adicionales que las universidades no siempre pueden sufragar.17 

2.2.   Política general de la Universitat Pompeu Fabra respecto a la docencia en inglés 

Los criterios de política lingüística seguidos por la UPF se encuentran recogidos en el Pla d’Acció pel 
Multilingüisme presentado en mayo de 2007.18 En términos generales, la UPF se define como una 
universidad catalana con vocación internacional, lo que comporta que en el ámbito de las lenguas la 
UPF tenga como objetivo “configurar un marco multilingüe que, desde la preservación de la lengua y 
de la identidad catalanas, como premisa básica, permita crear unas condiciones favorables para el 
intercambio lingüístico y cultural y para el enriquecimiento personal de todas las personas que con-
forman la comunidad universitaria de la UPF, sobre la base de la utilización y de la interacción de 
diversas lenguas en el desarrollo de las actividades administrativas, académicas e institucionales”.19 
Así pues, en términos más concretos, ello significa que la UPF se marca tres retos específicos: la 
consolidación del espacio que la lengua catalana debe tener como lengua propia y oficial de la Uni-
versidad; el empleo del castellano (como lengua cooficial en Cataluña) y del inglés (como lengua 
franca de comunicación internacional) para garantizar una adecuada proyección de la Universidad; y 
la introducción selectiva de otras lenguas como el francés, el alemán, el árabe, el ruso o el chino.20 

En relación a la situación concreta del inglés, hay que recordar que la UPF siempre ha tenido una 
actitud positiva respecto a su uso, ya que como se establece en el artículo 141. 5 de sus Estatutos, “la 
Universidad debe promover las terceras lenguas en las enseñanzas oficiales y propias”. En concreto, 
la UPF asigna al inglés la condición de “lengua de trabajo” con el objetivo de regular su uso en dife-
                                                                  
13   En este sentido, véase la importancia que este tipo de actividades tiene en la Universidad de Maastricht, una de las univer-
sidades europeas que más se ha distinguido por la calidad y la innovación de su docencia (http://www.maastrichtuniversity.nl/ 
web/Faculties/FL/Theme/Education/MootCourts.htm). En relación a la participación de instituciones españolas en este tipo de 
actividades, como ejemplo puede destacarse que en el Philip C. Jessup International Law Moot Court, que ha sido organizado 
anualmente por la International Law Students Association (ILSA) desde 1959, participaron en la edición de 2010 estudiantes de 
la Universidad Carlos III y de la Universidad de Navarra. De todos modos, como puede observarse a partir de la lista total de 
participantes (http://www.ilsa.org/jessup/jessup10/participatingteams.pdf), la presencia de universidades españolas es todavía 
muy limitada en comparación con otros países de tanto de Europa como de América y Asia. 
14   Este el caso, por ejemplo del European Tax College Moot Court Competition (http://www.law.kuleuven.be/eutax/index.html). 
15   FEIXAS CONDOM, Mònica; CODÓ OLSINA, Eva; COUSO LAPARÓN, Digna; ESPINET BLANCH, Mariona, y MASATS VILADOMS, 
Dolors: “Enseñar en inglés en la universidad: reflexiones del alumnado y el profesorado en torno a dos experiencias AICLE”, en 
ROIG VILA, Rosabel (dir.); BLASCO, Josefa; CANO, M.a Antonia; GILAR, Raquel; LLEDÓ, Asunción, y MAÑAS, Carmen (eds.): Inves-
tigar en un contexto educativo innovador, Editorial Marfil, Alcoy, 2009, p. 144. 
16   FEIXAS CONDOM, op. cit., p. 146. Como CANDLIN; BHATIA, y JENSEN muestran, muchos de los libros de texto destinados a 
mejorar la redacción de textos jurídicos en inglés están pensados para estudiantes nativos, por lo que su empleo por estudian-
tes de Derecho cuya lengua materna no es el inglés comporta dificultades. Por ello, tanto en este como en otros ámbitos, la 
preparación de materiales que satisfagan las necesidades específicas de los estudiantes es necesaria (CANDLIN, C. N.; BHATIA, 
V. K., y JENSEN, C. H.: “Developing legal writing materials for English second language learners: problems and perspectives”, 
English for Specific Purposes, vol. 21, 2009, p. 299-320). 
17   Por ejemplo, de acuerdo con la experiencia del Profesor MARTÍNEZ CAÑELLAS, la participación de un equipo en tales compe-
ticiones requiere unos 6.000 euros anuales que, en su caso, fueron financiados principalmente por la Caja de Ahorros de Ba-
leares y por la Cámara de Comercio de Mallorca (MARTÍNEZ CAÑELLAS, op. cit. p. 29). 
18   Véase UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Pla d’Acció pel Multilingüisme, 2007, (http://www.upf.edu/llengues/_pdf/pam-ca.pdf).  
19   UNIVERSITAT POMPEU FABRA, op. cit., p. 4. 
20   UNIVERSITAT POMPEU FABRA, op. cit., pp. 4-5. 
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rentes ámbitos (docencia, exámenes, bibliografía recomendada, guías y planes docentes...). Así 
pues, aunque el inglés no sea una lengua oficial, la UPF considera que su caracterización como len-
gua de trabajo de la Universidad proporciona la base jurídica necesaria para utilizarlo o exigir su co-
nocimiento en cualquier tipo de actividad docente, en la bibliografía obligatoria, en los enunciados de 
exámenes, para responder exámenes y efectuar intervenciones orales en clase por parte de los estu-
diantes, en los procesos de selección de personal docente e investigador y en los requisitos que los 
estudiantes puedan tener que cumplir para acceder a unos estudios determinados o para graduarse.21 
Por lo tanto, no existe ningún inconveniente para que las actividades docentes se impartan en inglés 
ni para exigir su conocimiento a los alumnos siempre que así se considere necesario.  

En cuanto a la situación en la práctica de la lengua inglesa en la UPF, hay que destacar que su uso varía 
mucho en función de los estudios. Uno de los centros en que tiene más presencia es la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, en que aproximadamente el 15 POR 100 de las clases son en inglés.22 Más 
aún, recientemente se ha introducido el nuevo Grado en International Business Economics, impartido total-
mente en inglés.23 Sin embargo, como es lógico, el ámbito en que la docencia en inglés es más habitual es el 
de los estudios de posgrado. Por ejemplo, actualmente se imparten completamente en inglés estudios de 
Máster en Bioinformática, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Economía y Ciencia Política. 

Con la finalidad de fomentar la docencia en lengua inglesa en los estudios de Grado, la UPF inició en el 
curso 2009-2010 el “Programa de Apoyo para el Multilingüismo en la Docencia (Inglés)”, dotado con 
85.000 euros. Su finalidad es promover la formación del profesorado responsable de docencia impartida 
en esta lengua en los estudios de Grado, para lo que se prevén cursos de inglés y ayudas para la pre-
paración de materiales en dicho idioma.24 

2.3.   Situación del inglés en la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra 

Según el Decanato de la Facultad de Derecho, se está haciendo un importante esfuerzo de internacionali-
zación de la docencia ofreciendo asignaturas en lengua inglesa, tanto para atender la demanda de los 
estudiantes de intercambio, como sobre todo el interés creciente de los propios estudiantes de la Facultad, 
que en el nuevo Grado en Derecho deberán cursar necesariamente alguna asignatura en inglés.25 En 
concreto, además de la asignatura “Legal English”, se prevé la introducción progresiva del inglés como 
lengua docente para garantizar que los estudiantes cursen al menos 10 créditos ECTS en esta lengua.26  

En relación al uso del inglés en la docencia, la siguiente tabla permite observar la evolución de la 
lengua de docencia desde que se empezaron a impartir los estudios de Derecho en la UPF.27  

Tabla 1 

PORCENTAJE DE GRUPOS DE TEORÍA IMPARTIDOS EN CASTELLANO, CATALÁN E INGLÉS 

Curso Catalán Castellano Inglés 

1990-1991 60,10 % 39,90 % – 

1991-1992 73,50 % 26,50 % – 

(Sigue.) 

                                                                  
21   Para más detalles, véase UNIVERSITAT POMPEU FABRA, op. cit., pp. 11-12. 
22   Véanse los datos relativos a la lengua de la docencia en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y en la 
Licenciatura en Economía desde la fundación de la UPF, http://www.upf.edu/llengues/infosocio/dades/. 
23   Incluso la asignatura de introducción al Derecho Introduction to Business Law se imparte en inglés. El plan de estudios 
puede consultarse en http://www.upf.edu/facecon/es/graus/grau-international/pla/. 
24   La regulación de dicho Programa se encuentra en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de julio de 2009. 
25   Correo electrónico enviado por el Decano al profesorado de la Facultad de Derecho (13.04.2010). 
26   En relación a esta cuestión, véase http://www.upf.edu/fdret/estudis/GrauDret/presentacio/.  
27   La información se encuentra disponible en http://www.upf.edu/llengues/infosocio/dades/dret.html. En cuanto a la metodolo-
gía seguida para recopilar estos datos, hay que tener en cuenta que no siempre ha sido la misma. Inicialmente los datos sobre 
la lengua en que se impartía la docencia eran facilitados por el propio profesor, a través de las administraciones de los diferen-
tes estudios, mientras que posteriormente pasaron a extraerse de la aplicación informática donde previamente las secretarías 
de los centros habían introducido los datos sobre la lengua de la docencia. 
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(Continuación.) 

Curso Catalán Castellano Inglés 

1992-1993 61,60 % 38,40 % – 

1993-1994 65,13 % 34,87 % – 

1994-1995 67,15 % 32,85 % – 

1995-1996 68,88 % 31,12 % – 

1996-1997 61,70 % 38,30 % – 

1997-1998 54,92 % 45,08 % – 

1998-1999 58,05 % 41,95 % – 

1999-2000 49,81 % 50,19 % – 

2000-2001 56,00 % 41,91 % 2,09 % 

2001-2002 74,65 % 24,08 % 1,27 % 

2002-2003 67,80 % 26,69 % 2,51 % 

2003-2004 53,90 % 42,43 % 3,67 % 

2004-2005 49,02 % 46,27 % 4,71 % 

2005-2006 57,93 % 37,12 % 4,95 % 

2006-2007 56,72 % 38,81 % 4,48 % 

2007-2008 52,61 % 42,91 % 4,48 % 

En la actualidad, algunas de las asignaturas que se imparten en inglés en el recién iniciado Grado en 
Derecho son Fundamentals of Private and Commercial Law y Fundamental Rights and Freedoms. Por 
otra parte, hay que destacar la nueva iniciativa académica del UPF Legal Studies Abroad Program, 
diseñada como un curso pre-law para estudiantes norteamericanos. Para atender la demanda de 
estos estudiantes, se ofrecerán cursos específicos en inglés impartidos por profesores de la UPF 
como Introduction to Comparative Private Law, Public International Law and the Law of the European 
Union, Law and Dictatorship y Business Organization in Europe.28 

En cuanto a la preparación para cursar asignaturas en inglés de que disponen los alumnos a la hora 
de acceder al Grado en Derecho, del total de 232 alumnos que se sometieron a la prueba de diagnós-
tico lingüístico en el curso 2009-2010, el 25,43 por 100 de los estudiantes tenía un nivel básico (A1 o 
A2 del Marco Común Europeo de Referencia); el 22,84 por 100, un nivel B1; y el 18,53 por 100, un 
nivel B2.1. Así pues, si se considera que como mínimo los estudiantes deberían disponer de un nivel 
B2.2, puede observarse que el 66,8 por 100 de los estudiantes tiene un nivel inferior, mientras que 
sólo un 33,2 por 100 tiene un nivel igual o superior.29 

Igualmente, la posibilidad de impartir asignaturas en inglés no sólo depende de que los alumnos ten-
gan unos conocimientos mínimos, sino también de la preparación e interés del profesorado. En gene-
ral, la predisposición del profesorado hacia la docencia en inglés es buena, ya que como muestran los 
resultados de una encuesta efectuada por la UPF, el 77,94 por 100 de su profesorado considera que 
es muy provechoso que haya asignaturas programadas en inglés y la práctica totalidad está de 
acuerdo con el hecho de que los estudiantes, al acabar sus estudios, deben poder emplear correcta-
mente esta lengua. Más aún, un 68,67 por 100 de los profesores considera que es necesario conocer 
una segunda lengua extranjera y un 27,71 por 100 considera que ello sólo es necesario en los estu-
dios en que tenga un interés específico.30 

En cuanto a las competencias lingüísticas de los profesores de la Facultad de Derecho de la UPF, no 
parece exagerado asumir que la mayoría dispone de buenos conocimientos de lenguas extranjeras, 

                                                                  
28   Para más detalles, véase http://www.upf.edu/fdret/_pdf/UPF_PRE-LAW_PROGRAM_def.pdf. 
29   Datos facilitados por la Coordinación para la Gestión del Multilingüismo en la UPF. 
30   Los resultados de la encuesta “Cuestionario de lengua para el profesorado” se encuentran disponibles en http://www.upf.edu/ 
llengues/_pdf/pdi.pdf. Tales datos se refieren al conjunto del profesorado de la UPF, no sólo al de la Facultad de Derecho. 
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incluso más allá del inglés. Así, en ciertas ramas del Derecho que tradicionalmente se han visto influi-
das por la doctrina de otros países europeos es frecuente que los profesores también conozcan el 
alemán, el italiano o el francés. Si tenemos en cuenta los datos publicados en la Memoria de la UPF 
relativa al curso 2008-2009, podemos observar que diez profesores obtuvieron el título de Doctor en 
Derecho en el extranjero: nueve en la Universidad de Bolonia y uno en la Yale Law School.31 Sin em-
bargo, de acuerdo con los datos contenidos en el Portal de Producción Científica de la UPF, puede 
observarse que es habitual que los profesores hayan efectuado estancias de investigación en univer-
sidades norteamericanas o británicas.32  

De todos modos, en el caso de que las competencias lingüísticas del profesorado no fueran suficien-
tes, la Universidad también pone a su disposición diferentes recursos para mejorar su nivel de inglés. 
Por ejemplo, en el año académico 2008-2009 se ofrecieron cursos como The teaching of content in 
English: Language, communication and teaching techniques, Writing academic articles, English for 
international conferences y Oral fluency in English, en los que participaron siete profesores del Depar-
tamento de Derecho.33 De todos modos, es probable que también sean necesarias otras medidas 
para promover la docencia en lengua inglesa. Por ejemplo, es posible que sea conveniente la utiliza-
ción de personal de apoyo para la preparación de materiales en inglés. Igualmente, en la UPF, en el 
caso de que se imparta una asignatura en inglés, cada hora de docencia cuenta como una hora y 
media a efectos del total de horas de docencia asignadas a un profesor.  

3.   LA DOCENCIA EN INGLÉS DEL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO: 
3.   SU INFLUENCIA EN LOS CONTENIDOS 

3.1.   Cuestiones generales 

Es evidente que en el caso de las asignaturas jurídicas existe una estrecha relación entre su contenido 
y la lengua de la docencia, ya que el Derecho es un fenómeno esencialmente nacional. Así pues, el 
contenido de la asignatura determinará la lengua que resulta más adecuada para impartirla. Más aún, si 
se considera que es necesario introducir una determinada lengua extranjera en la docencia, aunque sea 
parcialmente, para que los alumnos se familiaricen con ella, es probable que ello comporte cambios en 
el contenido tradicional de la asignatura. A continuación comentaremos esta cuestión con más detalle 
partiendo del caso del Grado en Derecho de la UPF, cuya oferta docente relacionada con el Derecho 
Financiero y Tributario incluye dos asignaturas obligatorias (Derecho Financiero, de 6 créditos, y Dere-
cho Tributario, de 8 créditos) y las asignaturas optativas Fiscalidad Empresarial, Fiscalidad Internacio-
nal, Gestión Presupuestaria de la Administración, Fiscalidad Local y Fiscalidad en Internet. 

Así pues, el contenido de las asignaturas determinará la lengua en que pueden impartirse. Dado que 
el objeto principal de las asignaturas que se imparten en el Grado es el Derecho Financiero y Tributa-
rio español, no resulta viable que su docencia sea en inglés, ya que las fuentes normativas, la juris-
prudencia y la mayoría de la doctrina se encuentran disponibles únicamente en castellano.34 

Sin embargo, el hecho de que la mayor parte del contenido no pueda ser expuesto en inglés no quiere 
decir que los alumnos no puedan tener ningún tipo de contacto con esta lengua extranjera a lo largo de 
las diferentes asignaturas del área de Derecho Financiero y Tributario. Para poder familiarizar a los 
estudiantes con el uso del inglés en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario, seguidamente pre-
sentaremos dos alternativas. Una posibilidad consiste en introducir materiales de Derecho Comparado 
en las asignaturas que versan fundamentalmente sobre Derecho español. Otra posibilidad consiste en 

                                                                  
31   La Memoria se encuentra disponible en http://www.upf.edu/memoria/20082009/. 
32   El Portal de Producción Científica puede consultarse en http://argos.upf.edu/CawDOS/jsf/principal/principal.jsf?idioma=ca& 
limpiar=S&elmeucv=N. 
33   Datos facilitados por la Coordinación para la Gestión del Multilingüismo en la UPF. 
34   Como excepción hay que destacar la obra de SOLER ROCH Tax Law in Spain, que tras una breve introducción de cuestiones 
generales como la organización de la administración tributaria, presenta la regulación de los principales impuestos españoles 
(IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones...) en inglés, pensando sobre todo en los lecto-
res extranjeros (SOLER ROCH, M.a Teresa, Tax Law in Spain, Kluwer Law International, La Haya, 2002). 



 

– 154 – 

impartir completamente en inglés la asignatura de Fiscalidad Internacional. Como comentaremos con 
más detalle a continuación, ambas estrategias repercuten en los contenidos de las asignaturas. 

Como apunta CHESTERMAN, aunque pueda existir una cierta resistencia en algunos sectores, la intro-
ducción de la perspectiva del Derecho Comparado e Internacional se está convirtiendo en habitual, ya 
que cada vez es más importante que los graduados en Derecho sean flexibles tanto intelectual como 
culturalmente.35 Ello se debe a que, tras la globalización de los grandes despachos de abogados, ya 
no resulta extraño desarrollar una parte de la carrera profesional en un país distinto. Igualmente, la 
regulación de una gran variedad de cuestiones (incluyendo muchos aspectos del Derecho Financiero 
y Tributario) tiene un carácter cada vez más global que local.36 

3.2.   Derecho Financiero y Tributario Comparado 

Tradicionalmente, el Derecho Comparado nunca ha formado parte de los contenidos de las asignatu-
ras del área de Derecho Financiero y Tributario en la UPF. Sin embargo, una de las posibilidades que 
existen para familiarizar a los estudiantes con la terminología inglesa en este ámbito jurídico es la 
introducción, aunque sea de forma secundaria, de cuestiones de Derecho Comparado. 

Como indica MÖSSNER, existen varias razones que justifican la introducción de cuestiones de Derecho 
Financiero y Tributario Comparado en un curso tradicional. En primer lugar, por cuestiones prácticas, 
cada vez es más frecuente que los abogados de un país tengan que conocer ciertos aspectos de la 
normativa de otros Estados, como los criterios para determinar la residencia a efectos fiscales. Como 
el propio MÖSSNER admite, ello no quiere decir que sea necesario dominar el Derecho de otros Esta-
dos, pero por lo menos es conveniente tener unas nociones generales para poder efectuar las consul-
tas necesarias a los expertos correspondientes.37 En segundo lugar, el estudio del Derecho 
Comparado promueve una mejor comprensión del propio Derecho Financiero y Tributario. En tercer 
lugar, la comparación de diferentes regulaciones también permite determinar qué soluciones son me-
jores, lo que ayuda a hacer aportaciones de lege ferenda para mejorar el propio ordenamiento jurídi-
co.38 Como apunta THURONYI, los legisladores de los países de la OCDE tienen mucho que aprender 
de la experiencia de otros países de su entorno en materia tributaria.39 

El hecho de que consideremos que para familiarizar a los alumnos con la terminología inglesa pueda 
resultar suficiente la introducción con carácter secundario y accesorio de cuestiones de Derecho 
Comparado no quiere decir que el estudio del Derecho Financiero y Tributario Comparado en sí no 
pueda ser el objeto principal de una asignatura, por ejemplo optativa. Si bien el estudio del Derecho 
Comparado ha gozado de una importante tradición en otras ramas del Derecho, los trabajos genera-
les sobre metodología del Derecho Financiero y Tributario Comparado son mucho más recientes.40 
En este sentido, pueden destacarse obras como “An Evolutionary and Structural Approach to Compa-
rative Taxation: Methods and Agenda for Research”, de GARBARINO,41 “Law, Culture and Anthropo- 
logy: On the Hopes and Limits of Comparative Tax”, de LIVINGSTON,42 o “Comparative Tax Law” 43 y 

                                                                  
35   CHESTERMAN, Simon: “The Globalization of Legal Education”, Singapore Journal of Legal Studies, vol. 58, núm. 1, 2008, pp. 66-67. 
36   Según CHESTERMAN, actualmente es habitual no sólo que un abogado cambie varias veces de despacho profesional a lo 
largo de su carrera, sino también que cambie varias veces de país (CHESTERMAN, op. cit., p. 63). 
37   Cfr. MÖSSNER, Jörg Manfred: “Why and How to Compare Tax Law”, en Liber Amicorum Luc Hinnekens, Bruylant, Bruselas, 
2002, p. 306. 
38   Para más detalles, véase MÖSSNER, op. cit., 2002, pp. 305-306. 
39   Cfr. THURONYI, Victor: “Studying Comparative Tax Law”, en LODIN, Sven-Olaf, y WIMAN, Bertil: International Studies in Taxa-
tion: Law and Economics, Liber Amicorum Leif Mutén, 1999, p. 335. 
40   Para una presentación detallada de la metodología del Derecho Comparado en general, así como de su aplicación a dife-
rentes ramas del Derecho, véase REIMANN, Mathias, y ZIMMERMANN, Reinhard: The Oxford Handbook of Comparative Law, 
Oxford University Press, Oxford, 2006. 
41   Para GARBARINO, uno de los principales retos del Derecho Tributario Comparado es la elaboración de estudios dinámicos, 
esto es, de aquellos que comparan la evolución de la normativa tributaria en diferentes países (GARBARINO, Carlo: “An Evolu-
tionary Approach to Comparative Taxation: Methods and Agenda for Research”, The American Journal of Comparative Law, 
vol. 57, núm. 3, 2009, pp. 706-709).  
42   LIVINGSTON, Michael A.: “Law, Culture and Anthropology: On the Hopes and Limits of Comparative Tax”, Canadian Journal 
of Law and Jurisprudence, vol. 18, núm. 1, 2005, pp. 119-134. 



Instituto de Estudios Fiscales 

– 155 – 

“Tax Law Design and Drafting”,44 de THURONYI. Lógicamente, una asignatura como Derecho Financie-
ro y Tributario Comparado podría impartirse completamente en inglés, pero en la actualidad no se 
encuentra prevista en el plan de estudios del Grado en Derecho de la UPF. 

Así pues, en relación a las formas en que se puede introducir el estudio del Derecho Comparado en 
un curso tradicional, hay que tener en cuenta que tras los cambios propiciados por el proceso de Bo-
lonia se ha reducido el número de horas de clases magistrales en grupos grandes y se ha incremen-
tado el número de horas en subgrupos de seminarios. Por lo tanto, parece que lo más adecuado es 
reservar las clases magistrales para la exposición de las cuestiones principales del ordenamiento 
español e introducir las cuestiones de Derecho Comparado en las actividades que forman parte de la 
evaluación continua y que se discuten en los seminarios.  

La opción que probablemente plantea menos dificultades consiste en proporcionar al alumnado materia-
les complementarios en lengua inglesa que se integren en las actividades que periódicamente deben 
resolver y entregar. Tales materiales pueden ser de distinto tipo. Por ejemplo, pueden consistir directa-
mente en textos normativos, de rango constitucional, legal o inferior. En tal caso se tratará lógicamente 
de textos de países anglosajones, como los Estados Unidos o el Reino Unido. Sin embargo, ello no quie-
re decir que el estudio del Derecho Financiero y Tributario Comparado deba limitarse a estos países. En 
relación a otros Estados cuya lengua oficial no es el inglés existen habitualmente obras doctrinales que 
proporcionan información sobre la regulación de cuestiones de Derecho Financiero y Tributario.  

A título de ejemplo podemos citar los trabajos publicados por la International Fiscal Association y la 
European Association of Tax Law Professors en los que se recoge información sobre un aspecto con-
creto en diferentes Estados. Así, en relación a materias propias de la parte general del Derecho Fi-
nanciero y Tributario podemos destacar obras como “The Concept of Tax”45 o “Separation of Powers 
in Tax Law”,46 que analizan estos aspectos básicos en diferentes Estados.47 Igualmente, hay que des-
tacar la obra de THURONYI “Comparative Tax Law”, que presenta de forma sistemática la situación en 
diferentes Estados de cuestiones como las fuentes del Derecho Tributario, la distribución del poder 
tributario en Estados federales o el papel de los principios de legalidad, igualdad e irretroactividad en 
materia tributaria.48 La obra de THURONYI también compara aspectos relativos a la organización de la 
Administración tributaria y a procedimientos tributarios (recaudación, inspección, sanciones adminis-
trativas…).49 Otra obra especialmente importante es la de AULT, “Comparative Income Taxation: A 
Structural Analysis”,50 que a pesar de centrarse en la imposición sobre la renta de las personas físicas 
y jurídicas presenta también, entre otras cuestiones generales, información relativa a los principios 
constitucionales en materia tributaria, a las fuentes del Derecho tributario, al proceso legislativo y a la 
organización de la administración tributaria en nueve Estados (Alemania, Australia, Canadá, los Esta-
dos Unidos, Francia, Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia). 

Igualmente, existen abundantes materiales que pueden ser empleados al analizar cuestiones propias de la 
parte especial. Así, THURONYI trata de forma comparada la regulación de los impuestos sobre la renta de las 
personas físicas, sobre sociedades, sobre el valor añadido, sobre el patrimonio y sobre sucesiones y dona-

                                                                                                                                                                                                              
43   THURONYI, Victor: Comparative Tax Law, Kluwer Law International, La Haya, Nueva York, 2003. Para más información 
sobre cuestiones metodológicas véase el capítulo 1, pp. 1-14. 
44   THURONYI, Victor (ed.): Tax Law Design and Drafting, International Monetary Fund, Washington, DC, vols. 1 y 2, 1998. En 
particular, destaca el capítulo preparado por VANISTENDAEL, que trata cuestiones generales como los principios relativos al 
ejercicio del poder tributario, la interpretación de las normas tributarias o la distribución de competencias en materia tributaria 
en Estados federales [VANISTENDAEL, Frans: “Legal Framework for Taxation”, en THURONYI, Victor (ed.): Tax Law Design and 
Drafting, International Monetary Fund, Washington, DC, vol. 1, 1998, pp. 15-70]. 
45   PEETERS, Bruno (ed.): The Concept of Tax, IBFD, Ámsterdam, 2008.  
46   DOURADO, Ana Paula (ed.): Separation of Powers in Tax Law, IBFD, Ámsterdam, 2010. 
47   En relación a este tipo de cuestiones generales también son particularmente interesantes algunos de los capítulos de la 
obra editada por AMATUCCI, International Tax Law, como por ejemplo los dedicados al concepto de Derecho Tributario y a la 
importancia del principio de capacidad económica en los ordenamientos europeos [AMATUCCI, Andrea (ed.): International Tax 
Law, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2006]. 
48   En relación a estas cuestiones generales, véase especialmente el capítulo 4 (THURONYI, 2003, op. cit., pp. 60-132). 
49   Respecto a esta cuestión, véase el capítulo 6 (THURONYI, 2003, op. cit., pp. 206-230). 
50   AULT, Hugh J., y ARNOLD, Brian J. (autores principales): Comparative Income Taxation: A Structural Analysis, Kluwer Law 
International, 3.a ed., Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2010. 
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ciones, mientras AULT se centra en la fiscalidad de la renta de las personas físicas y jurídicas en los países 
anteriormente citados.51 También hay que destacar que la colección “Cahiers de Droit Fiscal International” 
recoge información sobre la regulación en diferentes Estados de cuestiones relativas a la parte especial, 
habitualmente relacionadas con operaciones internacionales. Otro trabajo que debe ser destacado es el 
editado por SOLER ROCH sobre la fiscalidad de la familia, que presenta la situación en diferentes Estados 
(Alemania, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Suecia y el Reino Unido) respecto a esta cuestión.52 

A partir de tales materiales se puede solicitar al alumnado que comente las similitudes y diferencias que exis-
ten en la regulación de una cuestión concreta en diferentes Estados y se valoren las ventajas e inconvenien-
tes de cada opción. Como indica MÖSSNER, la mera descripción de la regulación de un problema jurídico en 
diferentes ordenamientos no es propiamente el objeto del Derecho Comparado, sino que se requiere tam-
bién una evaluación de las ventajas e inconvenientes de las diferentes normas en función de criterios gene-
ralmente aceptados como los principios de capacidad económica, de igualdad o de eficiencia.53 

Dado que la finalidad de introducir materiales en inglés no es sólo que los alumnos mejoren sus com-
petencias de comprensión lectora, puede exigirse también que las respuestas a estos ejercicios se 
redacten en inglés. En principio, tal posibilidad no debería plantear excesivas dificultades si tenemos 
en cuenta que previamente los alumnos habrán trabajado los textos con la terminología específica 
que necesitarán. Más problemática puede resultar la exigencia de que la participación oral en los 
seminarios sea en inglés. Ello se debe a que sólo una parte secundaria de las actividades discutidas 
en cada sesión versarán sobre cuestiones de Derecho Comparado, por lo que sería necesario efec-
tuar una parte del seminario en castellano y otra en inglés. Para evitar esta situación podría reservar-
se una sesión de seminario para discutir el conjunto de cuestiones de Derecho Comparado tratadas 
durante el curso, pero en todo caso no hay que olvidar que la capacidad de expresarse oralmente en 
inglés es una competencia especialmente importante para los alumnos. 

3.3.   Fiscalidad Internacional y de la Unión Europea 

No cabe duda de que la asignatura del área de Derecho Financiero y Tributario más adecuada para 
ser impartida en inglés es la de Fiscalidad Internacional. Sin embargo, es probable que ello afecte 
también al contenido de esta asignatura.  

Tradicionalmente, en el estudio de la fiscalidad internacional pueden distinguirse dos aspectos estre-
chamente relacionados. Por una parte se trata la normativa de origen nacional que afecta a los su-
puestos de hecho con componentes internacionales y que podríamos englobar bajo la denominación 
de Derecho Tributario Internacional. Por otra parte, también se estudian normas de origen internacio-
nal con contenido tributario, que pueden denominarse Derecho Internacional Tributario.54 

Así pues, el Derecho Tributario Internacional tendría como objeto, por ejemplo, el estudio del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, así como ciertas disposiciones de la normativa de otros impuestos 
que afectan a la tributación de las operaciones con una dimensión internacional. Por ejemplo, en rela-
ción al Impuesto sobre Sociedades pueden destacarse las medidas unilaterales para evitar la doble 
imposición internacional (como la exención de determinadas rentas obtenidas en el extranjero a través 
de un establecimiento permanente y la deducción para evitar la doble imposición internacional de divi-
dendos y participaciones en beneficios), los incentivos fiscales a la internacionalización de las empresas 
españolas o las medidas para garantizar la transparencia fiscal internacional; y en el caso del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, la imputación de rentas en régimen de transparencia fiscal in-
ternacional y el régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. 

                                                                  
51   Respecto a esta cuestión, véanse los capítulos 7, 8 y 9 de la obra de THURONYI (THURONYI, 2003, op. cit., pp. 231-338) y la 
primera, segunda y tercera parte de la obra de AULT (AULT, 2010, op. cit.). 
52   SOLER ROCH, M.a Teresa (ed.): Family Taxation in Europe, Kluwer Law International, La Haya, 1999. 
53   Cfr. MÖSSNER, op. cit., pp. 311-316. Como apunta MICHAELS, la evaluación y determinación de la mejor opción legislativa es 
una de las finalidades que tradicionalmente han perseguido los trabajos de Derecho Comparado (MICHAELS, Ralf: “The Func-
tional Method of Comparative Law”, en REIMANN, Mathias, y ZIMMERMANN, Reinhard: The Oxford Handbook of Comparative 
Law, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 373-376). 
54   Esta distinción es habitual en la doctrina. Para más detalles, véase LÓPEZ ESPADAFOR, Carlos María: “La estructuración de 
Derecho Financiero y Tributario Internacional y Comunitario”, Crónica Tributaria, núm. 125, 2007, pp. 42-46. 
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En cambio, el Derecho Internacional Tributario incluiría la normativa con un origen internacional, co-
mo los tratados para evitar la doble imposición, las disposiciones dictadas por organizaciones interna-
cionales (entre las que destacan la Unión Europea y la OCDE), así como las normas de Derecho 
Internacional General (normas consuetudinarias y principios generales).55 Lógicamente, la metodolo-
gía aplicable a este ámbito será fundamentalmente la propia del Derecho Internacional Público, ya 
que, por ejemplo, los convenios para evitar la doble imposición son simplemente un tipo más de tra-
tados y, por lo tanto, cuestiones básicas como su interpretación se verán afectadas por la regulación 
general de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Igualmente, en este ámbito 
también puede incluirse el análisis de los efectos jurídicos de las recomendaciones de la OCDE en 
materia tributaria, que incluyen aspectos tan relevantes como el Modelo de Convenio para evitar la 
doble imposición y sus Comentarios, así como las Directrices sobre Precios de Transferencia.  

Lógicamente, si una asignatura sobre Fiscalidad Internacional se centra en el estudio de la normativa 
española (como el Impuesto sobre la Renta de no Residentes), la introducción de la lengua inglesa en 
la docencia resultará prácticamente tan problemática como si se estudiara la fiscalidad de supuestos 
de hecho sin ningún elemento internacional. Ello se debe a que las fuentes normativas, la jurispru-
dencia y la doctrina administrativa se encuentran disponibles únicamente en español. 

Por lo tanto, si se quiere efectuar la docencia en lengua inglesa será necesario reformular el contenido 
de la asignatura y presentar una visión general de la fiscalidad internacional que no dependa de ningún 
ordenamiento jurídico en particular. Ello es posible, como lo demuestra la obra introductoria de ROHAT-

GI “Basic International Taxation”.56 En los primeros capítulos se presentan cuestiones generales como 
el problema de la doble imposición internacional, el conflicto entre el principio de tributación en el Esta-
do de la residencia del contribuyente o en el Estado en que se obtuvieron las rentas, el papel de los 
tratados para evitar la doble imposición y su interrelación con la normativa tributaria interna de los Es-
tados. Igualmente, se comenta la evolución histórica de los diversos modelos de convenio para evitar 
la doble imposición y se presenta el contenido de los Modelos preparados por la OCDE, por las Nacio-
nes Unidas y por los Estados Unidos. A continuación, una de las características más interesantes de 
esta obra es que analiza el impacto de la normativa de origen interno de los ordenamientos jurídicos 
nacionales en la fiscalidad internacional, pero sin centrarse en ninguno en particular. Al contrario, se 
incluyen ejemplos de varios países sobre cuestiones como los criterios para determinar la residencia 
de personas físicas y jurídicas o el Estado en que se considera que se generaron las rentas, el trata-
miento fiscal de las pérdidas o las reglas de consolidación fiscal de grupos de sociedades. Los últimos 
capítulos se dedican a presentar una introducción al papel de los territorios de baja tributación conoci-
dos como paraísos fiscales, las medidas existentes para evitar la evasión fiscal así como las principa-
les estructuras de planificación fiscal internacional existentes. Finalmente, se tratan cuestiones 
actuales como la tributación del comercio electrónico o la fiscalidad de los instrumentos financieros. 

Aparte de la obra de ROHATGI existen otras que también tratan la fiscalidad internacional desde una 
perspectiva amplia. En este sentido, hay que destacar “The Principles of International Tax: A Multina-
tional Perspective”, de OGLEY;57 “The International Taxation System”, de LYMER y HASSELDINE;58 así 
como “Interpretation and Application of Tax Treaties”, de SHELTON.59 Igualmente, otros dos trabajos 
generales particularmente interesantes sobre fiscalidad internacional son “International Business 
Taxation”, de PICCIOTTO60 y “The Political Economy of International Taxation”, de RIXEN.61 

                                                                  
55   Según LÓPEZ ESPADAFOR, a pesar de que la importancia práctica del Derecho Internacional General en materia tributaria 
sea limitada, ello no quiere decir que no deba ser tenido en cuenta (LÓPEZ ESPADAFOR, op. cit., p. 44). 
56   ROHATGI, Roy: Basic International Taxation, Kluwer Law International, La Haya, 2002. 
57   OGLEY, Adrian: The Principles of International Tax: A Multinational Perspective, Interfisc Pub., Londres, 1993. 
58   LYMER, Andrew, y HASSELDINE, John (eds.): The International Taxation System, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2002. 
Esta obra tiene una finalidad eminentemente didáctica y como sus autores indican, el análisis no se centra en ningún Estado en 
particular. 
59   SHELTON, Ned: Interpretation and Application of Tax Treaties, Lexis Nexis, Londres, 2004. 
60   PICCIOTTO, Sol: International Business Taxation: A Study in the Internationalization of Business Regulation, Quorum Books, 
New York, 1992. Esta obra destaca por la importancia que presta a la perspectiva histórica. 
61   RIXEN, Thomas: The Political Economy of International Taxation, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 
2008. Aunque el autor es un politólogo, es un libro recomendable para cualquier interesado en la fiscalidad internacional desde 
un punto de vista amplio. 
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Teniendo en cuenta las anteriores publicaciones, resulta claro que es viable programar un curso de 
fiscalidad internacional sin centrarse exclusivamente en un determinado ordenamiento jurídico como 
el español. Ello tiene la ventaja de que tal curso interesará tanto a estudiantes españoles como a 
extranjeros, ya que tal aproximación general les será útil independientemente del país en que des-
arrollen su actividad profesional.62 Sin embargo, es cierto que el hecho de prestar una menor atención 
a la legislación tributaria española relativa a operaciones internacionales (como la que regula la tribu-
tación en España de los no residentes o de las inversiones españolas en el exterior) plantea el pro-
blema de que probablemente esta normativa es la que más interesa desde un punto de vista práctico. 

De todos modos, el objetivo principal de un curso introductorio a la fiscalidad internacional en los es-
tudios de Grado no es preparar a los alumnos para el asesoramiento tributario en complejas opera-
ciones internacionales. Para aquellas personas que posteriormente quieran dedicarse al ejercicio de 
la abogacía es este ámbito es evidente que deberán profundizar sus estudios al respecto es su etapa 
de formación de posgrado, que será imprescindible tras la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 
de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. 

Otra posibilidad si no se quiere renunciar al estudio de la tributación en España de los supuestos de 
hecho con elementos internacionales consiste en dividir la asignatura en dos partes: una dedicada a 
las cuestiones generales y otra dedicada a la normativa de origen interno, de forma que sólo la prime-
ra se imparta en inglés. Aunque tal división puede plantear ciertos problemas organizativos, no es 
infrecuente que la docencia de una asignatura sea compartida por dos profesores. En este caso, la 
división puede resultar más fácil. 

En relación al Derecho Financiero y Tributario de la Unión Europea (que suele formar parte de las asig-
naturas generales sobre Fiscalidad Internacional), este es probablemente uno de los ámbitos que me-
nores dificultades plantea para poder ser impartido en inglés.63 Ello se debe a que las fuentes 
normativas, como los tratados que regulan el funcionamiento de la Unión Europea, las directivas y los 
reglamentos, se encuentran disponibles en inglés, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en materia tributaria. Igualmente, existen manuales en esta lengua, como por ejem-
plo, “European Tax Law”, de TERRA y WATTÈL,64 así como revistas especializadas (“EC Tax Review”). 

De todos modos, el hecho de que la asignatura se imparta en inglés también comporta que deba 
prestarse más atención a las cuestiones generales en vez de al impacto específico de la normativa 
europea en el ordenamiento tributario español. Por ejemplo, existe una abundante bibliografía sobre 
los procesos de armonización fiscal y su influencia en España.65 Sin embargo, en un curso introducto-
rio sobre Fiscalidad Internacional y de la Unión Europea, la amplitud de la materia comporta que de 
todos modos haya que centrarse en los aspectos más generales. 

4.   CONCLUSIONES 

A pesar de que en muchas profesiones jurídicas (jueces, registradores...) el dominio de una lengua 
extranjera (fundamentalmente el inglés) resulte prescindible, en muchas otras actividades profesiona-
les propias de los graduados en Derecho ello no es así. Por ejemplo, el dominio de la lengua inglesa 
es imprescindible no sólo para desarrollar una carrera profesional en una organización internacional 

                                                                  
62   El hecho de que los contenidos tengan un carácter general y no reflejen especialmente la situación de ningún país en parti-
cular es algo habitual en estudios de Máster sobre fiscalidad internacional de reconocido prestigio como el organizado por la 
Wirtschaftsuniversität Wien, cuyo programa (http://www.international-tax-law.at/overview.shtml) no se centra en la perspectiva 
del Derecho austríaco. 
63   Tradicionalmente se ha empleado la expresión Derecho Financiero y Tributario Comunitario, pero hay que tener en cuenta 
que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, la Comunidad Europea ha dejado de existir y 
su personalidad jurídica fue transferida a la Unión Europea (actualmente sólo continua existiendo la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica). SÁINZ DE BUJANDA concibe el Derecho comunitario financiero como una parte del Derecho internacional 
financiero (SÁINZ DE BUJANDA, Fernando: “Un esquema de Derecho internacional financiero”, Revista Española de Derecho 
Financiero, núm. 38, 1983, p. 181). 
64   TERRA, Ben J. M., y WATTÈL, Peter J.: European Tax Law, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 5.a ed., 2008.  
65   En relación a esta cuestión véase la bibliografía seleccionada por el Instituto de Estudios Fiscales: http://www.ief.es/Publicaciones/ 
FiscInternac/BibliografiaPorTemas.pdf.  
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(como la Unión Europea) sino también para el ejercicio de la abogacía en los principales despachos 
españoles y en empresas multinacionales. 

Así pues, si se considera que es conveniente que los estudiantes mejoren esta competencia durante 
sus estudios de Grado, probablemente la mejor forma de conseguirlo consiste en aplicar el método 
AICLE, que permite integrar el aprendizaje de contenidos jurídicos y del inglés. A pesar de que no 
existen grandes inconvenientes para impartir en inglés asignaturas de Derecho Internacional Público 
o de la Unión Europea, es evidente que en muchas otras materias ello no será posible, ya que el De-
recho es un fenómeno esencialmente nacional y difícilmente puede ser expuesto en una lengua ex-
tranjera. En el caso de las asignaturas del área de Derecho Financiero y Tributario que versan sobre 
Derecho español, es claro que la docencia en una lengua extranjera no tiene sentido. 

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que no exista ninguna posibilidad durante los estudios de Grado 
para familiarizar a los alumnos con el uso del inglés en el ámbito del Derecho Financiero y Tributario. 
Consideramos que dos mecanismos para conseguirlo son la introducción de cuestiones de Derecho 
Comparado en asignaturas dedicadas fundamentalmente al Derecho Tributario español y la docencia 
en inglés de la asignatura de Fiscalidad Internacional. En este sentido, hay que destacar que estas me-
didas comportan una alteración de los contenidos habituales de las asignaturas afectadas. 

Por una parte, si bien el Derecho Comparado normalmente no se ha incorporado en las asignaturas 
de Derecho Financiero y Tributario, hay que tener en cuenta que su introducción, aunque sea de for-
ma accesoria y complementaria, puede facilitar no sólo el conocimiento de la terminología jurídica 
inglesa, sino también la comprensión del ordenamiento español. Por ello consideramos que sería 
recomendable que se trataran cuestiones de Derecho Comparado tanto en las asignaturas de parte 
general como de parte especial. En concreto, algunos de los ejercicios que periódicamente deben 
resolver los alumnos podrían dedicarse a analizar la situación en otros ordenamientos jurídicos, algo 
que resulta viable si tenemos en cuenta que existen numerosos materiales de Derecho Comparado 
que podrían emplearse, tal y como se expuso previamente. De esta forma, no se afecta al contenido 
expuesto en los grupos grandes de teoría y sólo se modifican las cuestiones tratadas en los grupos 
de seminario, dedicados a la corrección de los ejercicios. 

Por otra parte, a pesar de que pueda parecer que una asignatura de Fiscalidad Internacional no plantea 
ningún inconveniente para ser impartida en inglés, en realidad habitualmente se dedica una parte impor-
tante de su contenido al estudio de la normativa española que regula la tributación de supuestos de 
hecho con elementos internacionales (como sucede en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes). 
Así pues, dado que esta normativa únicamente se encuentra disponible en castellano, carece de senti-
do exponerla en inglés. Sin embargo, existen muchos otros aspectos propios del ámbito de la fiscalidad 
internacional que no dependen de ningún ordenamiento jurídico en particular. Por lo tanto, si se quiere 
introducir el inglés en la docencia de la fiscalidad internacional resulta necesario modificar los conteni-
dos habituales y centrarse en los principios generales que configuran su régimen.  

En conclusión, la introducción del inglés en la docencia constituye una oportunidad para tratar nuevos 
contenidos, como ciertas cuestiones de Derecho Comparado, en las asignaturas de Derecho Finan-
ciero y Tributario. Ciertamente, ello supone un reto tanto para el alumnado como para el profesorado. 
Sin embargo, consideramos que se trata de un esfuerzo útil para promover la adquisición de una 
competencia tan importante como la de expresarse oralmente y por escrito en inglés y así poder ga-
rantizar la calidad de los estudios del Grado en Derecho. 
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