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RESÚMEN: El presente Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo el examen 
del actual marco jurídico del procedimiento amistoso en los conflictos fiscales en 
sus distintas regulaciones. Para ello, se realizará un escueto análisis de las 
características generales del procedimiento amistoso, poniendo enfoque en la 
comparación entre dichas características y los rasgos presentados por la actual 
regulación de la materia. Asimismo, se realiza una revisión de las recientes 
alteraciones legislativas llevadas a efecto en el Reglamento de procedimientos 
amistosos en materia de imposición directa, con vistas a analizar la eficiencia del 
marco actual y su suficiencia en lo que afecta a la garantía del derecho 
fundamental a la buena Administración Pública. 
 
PALABRAS-CLAVE: CONFLICTOS FISCALES, PROCEDIMIENTO 
AMISTOSO, FISCALIDAD, DOBLE IMPOSICIÓN, PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
RESUMO: O presente Traballo de Fin de Mestrado pretende examinar o marco 
legal actual do procedemento amigable en conflitos fiscais nas súas distintas 
normativas. Para iso, levarase a cabo unha breve análise das características 
xerais do procedemento amigable, centrándose na comparación entre estas 
características e as que presenta a regulación actual da materia. Así mesmo, 
realízase unha revisión dos recentes cambios lexislativos levados a cabo no 
Regulamento de procedementos amigables en materia de tributación directa, co 
obxecto de analizar a eficiencia do marco actual e a súa suficiencia no que afecta 
á garantía do dereito fundamental á boa Administración pública. 
 
PALABRAS CLAVE: CONFLITOS FISCAIS, PROCEDEMENTO AMIGABLE, 
FISCALIDADE, DOBRE IMPOSICIÓN, PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO. 
 
ABSTRACT: This work aims to examine the current legal framework of the 
mutual agreement procedure in tax disputes in its different regulations. To do this, 
a brief analysis of the general characteristics of the friendly procedure will be 
carried out, focusing on the comparison between these characteristics and the 
features presented by the current regulation of the matter. Likewise, a review of 
the recent legislative changes carried out in the Regulation of mutual agreement 
procedures in matters of direct taxation is carried out, with a view to analysing the 
efficiency of the current framework and its sufficiency in what affects the 
guarantee of the fundamental right to the good Public Administration. 
 
KEY WORDS: TAX DISPUTES, MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE, 
TAXATION, DOUBLE TAXATION, ADMINISTRATIVE PROCEDURE.
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La inserción de las cláusulas de procedimiento amistoso seguramente ha 

constituido un avance en la resolución de conflictos fiscales en los que se presentan 

cuestiones relacionadas a la aplicación de los Convenios para evitar la doble imposición 

(CDI). 

Su aplicación, sin embargo, no se ha revelado tan extendida y eficaz como se 

esperaba por distintos motivos, apuntando a la necesidad de realización de reformas en 

el modelo clásico, definido en el artículo 25 del Modelo de Convenio de la OCDE y que 

tiene por característica principal la alternatividad frente a los conflictos judiciales, lo que 

justifica que se le haya definido por la doctrina como un método alternativo de resolución 

de conflictos1. 

Por ello, para remediar esta situación, distintas iniciativas han sido adoptadas 

en el ámbito internacional, señaladamente el Manual para la Aplicación Efectiva del 

Procedimiento Amistoso, elaborado por la OCDE en 2007, así como la acción 14 del 

Proyecto BEPS, que recoge medidas dirigidas a minimizar los riesgos de incertidumbre 

y doble imposición no deseada velando por la aplicación coherente y adecuada de los 

convenios fiscales, así como también por la oportuna y efectiva resolución de 

controversias por lo que respecta a su interpretación o aplicación a través del 

procedimiento amistoso2. 

Este, por otro lado, no es el único ámbito de aplicación de este procedimiento 

amistoso, que se incluye en distintos ámbitos de aplicación de la fiscalidad internacional, 

con vistas a solucionar controversias en el ámbito de aplicación de los CDI, así como 

en el ámbito de la Unión Europea en los convenios y acuerdos para evitar la doble 

imposición en la renta o en el patrimonio, así como la doble imposición en caso de 

corrección de los beneficios de empresas asociadas. 

 
1 Sobre este tema véase CHICO DE LA CÁMARA, Pablo, et al. Una propuesta para la introducción en 
nuestro sistema administrativo y tributario de medidas alternativas de resolución de conflictos (ADR). Ed. 
INAP, Madrid, 2017. 
2 Véase JIMENEZ, Adolfo Martin. El Procedimiento Amistoso en los Convenios para la eliminación de la 
Doble Imposición (La Reforma del Art. 25 Modelo de Convenio de la OCDE de 2008 y la Nueva Regulación 
Española). Vox Juris, 2010, vol. 19, p. 337. 
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La diversidad de aplicación del procedimiento, por un lado, genera una 

complejidad que, en cierta medida, parece justificar el desconocimiento sobre los 

ámbitos de su utilización y, por otro lado, señala hacia la necesidad de profundizar en 

el examen de esta materia. 

En este sentido, la primera parte del presente estudio tiene por objeto el estudio 

de la naturaleza jurídica del procedimiento amistoso, con vistas a identificar el ámbito 

de incidencia y principios que deben regirlo, lo que eventualmente puede incluir el 

derecho administrativo o bien el derecho internacional, lo que implica en la aplicación 

de los principios generales de una u otra rama del derecho. 

La segunda parte del trabajo se dedica a examinar las características del 

procedimiento amistoso en general, ya que, como observaremos, hay distintas 

regulaciones del procedimiento amistoso, aunque el Real Decreto 399/2021, de 8 de 

junio intente realizar una regulación armónica del procedimiento. 

Se examinarán, en este sentido, los caracteres en los que la doctrina coincide 

en afirmar como caracterizadores del procedimiento amistoso, lo que también implica 

en la comprensión de los principios aplicables a este procedimiento3.  

En la tercera parte del estudio se analizarán los distintos ámbitos de regulación 

y aplicación del procedimiento amistoso, con especial énfasis en los distintos diplomas 

legales e instrumentos convencionales aplicables a la especie, como el Convenio CEE 

90/436, la Directiva UE 2017/1852, y los CDI. 

Casualmente, durante la elaboración del presente trabajo, se aprobó el ya citado 

Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, que alteró el Real Decreto 1794/2008, de 3 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en 

materia de imposición directa, por lo que nos depararemos con algunas referencias en 

la parte tercera del trabajo que se refieren a la redacción anterior del Reglamento, 

aspecto que se corrige con el estudio comparativo que se realiza en el apartado 5, 

relativo al desarrollo del procedimiento. 

 
3 Véase MAURICIO MARÍN, Elizalde. El procedimiento mutuo amistoso en los convenios para evitar la 
doble imposición. Revista de Derecho Fiscal, 2012, núm. 06. 
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En el apartado 5, trataremos de examinar los distintos ámbitos de desarrollo del 

procedimiento, poniendo acento en las alteraciones llevadas a efecto por el Real 

Decreto 399/2021, con vistas a comprender el rito que adopta el procedimiento amistoso 

en el ámbito interno con dichas alteraciones, bien como comparando la regulación 

adoptada en el Reglamento con relación a los CDI, Convenio CEE 90/436 y la Directiva 

UE 2017/1852. 

Todas estas reflexiones servirán para una doble finalidad. Primero, para 

comprender el ámbito de aplicación y la regulación del procedimiento amistoso y, en 

segundo lugar, para verificar si las alteraciones llevadas a efecto realmente se prestan 

a mejorar la aplicabilidad y eficiencia del procedimiento amistoso o si, por otro lado, 

genera aún más dificultad. 
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2. LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO AMISTOSO  
 

 
La naturaleza jurídica del procedimiento amistoso se encuentra lejos de 

configurar un punto de entendimiento pacífico en nuestro ordenamiento jurídico, ya que 

mientras parte de la doctrina sostiene que referido procedimiento en realidad tiene 

similitudes con el procedimiento de arbitraje, confiriendo una naturaleza próxima al del 

arbitraje, apoyándose, en los argumentos expuestos por Palao Taboada4, según quien, 

cabe destacar como puntos principales que demuestran la similitud entre el 

procedimiento amistoso y el arbitraje los siguientes aspectos: 

- Primero: con relación a la similitud de denominaciones, empleando 

nomenclaturas como procedimiento amistoso y amigable composición, así 

como arbitraje de equidad; 

- Segundo: en ambos procedimientos se impone la necesidad de que ambas 

las partes en el procedimiento, de común acuerdo, acepten someterse al 

procedimiento, lo que incluiría la sumisión tácita; 

- Tercero: apunta la falta de rigor formal en el aspecto procedimental, así como 

la adopción de una postura de flexibilidad y libertad ostentada por los 

órganos a lo largo del procedimiento; 

- Cuarto: la adopción del principio de equidad o de derecho como criterios 

regidores de la actuación del procedimiento; 

- Quinto: la previsión de alternancia entre procedimientos, de arbitraje y el 

amistoso, conforme se presenten los conflictos, tradicionalmente en los 

propios CDI. 

En efecto, aunque realmente se puedan considerar algunas similitudes, también 

cabe ponderar la existencia de notables diferencias entre el procedimiento amistoso y 

el procedimiento arbitral, aspecto que se destaca cuando examinamos el contenido 

procesal, las características y efectos del procedimiento arbitral, en el que se destaca la 

 
4 PALAO TABOADA, Carlos. "El procedimiento amistoso en los Convenios para evitar la doble 
imposición", Hacienda Pública Española núm. 16/1972, pp. 316 y 317. 
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ausencia de un tercero desinteresado como punto de mayor diferencia entre este 

procedimiento y el procedimiento arbitral. 

Como destaca Barona Vilar, lo primero que debemos tener en cuenta al tratar 

del arbitraje es que se trata de un ejercicio de libertad que se destaca en virtud del 

principio de la autonomía de la voluntad, constituyendo una verdadera renuncia al 

derecho de acudir a los tribunales, sometiéndose a un árbitro institucional o ad hoc5. 

En este sentido, en lo que respecta a las partes, cabe destacar que el arbitraje 

siempre se referirá a intereses disponibles, que no afecten a derechos de terceros, 

realizándose bajo los principios esenciales de dualidad de posiciones, contradicción e 

igualdad6, por lo que no cabría, desde el punto de vista procesal, asimilar el 

procedimiento amistoso al procedimiento arbitral, especialmente por la ausencia del 

tercero desinteresado y por la existencia de más de dos posiciones confrontantes, ya 

que en este caso nos encontramos en un conflicto con tres extremos, cuya solución 

parte, considerando el poder de imperio de los Estados, de dos de las partes 

interesadas, es decir, de los Estados. 

Cabe, pues, remarcar la idea defendida por Serrano Antón, al establecer que la 

“distinción radica en que el procedimiento amistoso no se remite a la decisión de un 

tercero, sino que son las propias autoridades administrativas competentes, sin perder 

su individualidad y sin constituir ningún otro cuerpo de decisión, las que tratan de hallar 

una solución”7. 

Como destaca el mismo autor, la confusión observada en este sentido, se debe 

a la posibilidad de constitución de una comisión ad hoc para dirimir el conflicto fiscal, lo 

que constituye una visión equivocada, ya que no podemos dejar de tener en cuenta que 

los funcionarios que actúan en el seno de estos procedimientos representan la postura 

 
5 BARONA VILAR, Silvia. Nociones y principios de las ADR solución extrajurisdiccional de conflictos. 1ª 
Ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2018, p. 127. 
6 Ibídem, p. 136. 
7 SERRANO ANTÓN, Fernando. “La cláusula de procedimiento amistoso de los convenios para evitar la 
doble imposición internacional. La experiencia española y el derecho comparado”. Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 2001, p. 6. 
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de cada Estado representado8, lo que no se corresponde con la idea de un tercero 

desinteresado, que clásicamente ha regido la configuración del procedimiento arbitral. 

Si es así, ¿cual es entonces la naturaleza del procedimiento amistoso?  

Como destaca Iriarte Yanicelli, se trata de un procedimiento administrativo, de 

carácter particular, especial y sui generis, de Derecho Público, cuyos efectos tienen 

aspecto internacional y cuyas características se enmarcan en el ámbito de realización 

de unas competencias administrativas concatenadas y dinámicas para “producir 

finalmente actos administrativos definitivos, bilaterales y generales, con claros efectos 

individuales, obligatorios a cada Estado parte y a los Contribuyentes que lo han instado, 

si es que de esa forma se pacta, o si la legislación así lo determina”9. 

Referido autor aboga por la naturaleza administrativa del procedimiento 

amistoso, de carácter impugnatorio o recursivo, cuyo aspecto más relevante sería la 

solución de la controversia, lo que define el especial carácter resolutivo del 

procedimiento, según mantiene, con independencia de que se manifieste en vía de 

recurso o impugnación, especialmente calificado por su naturaleza internacional y 

tributaria10. 

Sin embargo, si analizamos cada una de dichas categorías, de forma aislada, 

llegaríamos a la comprensión de que se trata de un procedimiento eminente 

administrativo no nos parece del todo cierta, ya que al acuerdo le falta el principal 

elemento de la actuación administrativa, que es el poder de imperio, la presunción de 

legalidad y la sumisión al principio de competencia, que si bien pueden ser verificados 

en cierta medida en las distintas etapas del procedimiento amistoso, se relacionan en 

definitiva con aspectos internos del procedimiento en cada uno de los Estados. 

En otras palabras, el hecho de que el procedimiento amistoso se desarrolle por 

entes públicos no imprime necesariamente la naturaleza administrativa al procedimiento 

amistoso, ya que la propia informalidad del procedimiento y la actuación negocial de los 

Estados involucrados obsta la posibilidad de reconocimiento de los elementos clásicos 

 
8 Ídem. 
9 IRIARTE YANICELLI, Adolfo Antonio. Los procedimientos amistosos en el Derecho Fiscal internacional 
propuesta para Argentina. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2017. 
10 Ibidem, p. 301. 
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del acto administrativo señalados por la doctrina, como la competencia, el contenido, el 

supuesto de hecho, la finalidad y la forma11. 

Además, considerando que el propio artículo 25 del Modelo de Convenio de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (MCOCDE), establece 

que el procedimiento amistoso se desarrollará con independencia de los recursos 

previstos por el derecho interno de los estados, lo que nos señala que considerar el 

procedimiento amistoso como un procedimiento administrativo corresponde a aceptar 

la posibilidad de que el procedimiento amistoso se desarrollase en el mismo ámbito de 

las actuaciones administrativas, lo que no es así. 

Dicho en otras palabras, mientras en el procedimiento administrativo se verifica 

una relación de imperio entre la administración y las partes, en el procedimiento 

amistoso se desarrolla una actividad de negociación entre los Estados parte del 

convenio, procedimiento este que se inicia por una manifestación del obligado tributario, 

que no participa del mecanismo de resolución de la controversia entre los Estados, 

soportando los efectos de los actos administrativos dictados de su ausencia. 

Por otro lado, la sumisión al arbitraje, cuando falla el procedimiento amistoso 

tampoco define su naturaleza jurídica, ya que se trata de un procedimiento distinto al 

procedimiento amistoso, que se pone en funcionamiento, en el caso de la regulación 

estipulada por el artículo 25 del MCOCDE por haber resultado infructífero el 

procedimiento amistoso, con la expresa renuncia del interesado del recurso a la vía 

judicial, cuyo ejercicio configura óbice a la procedibilidad del procedimiento arbitral, en 

los términos del apartado 4, párrafo 2 del artículo 25. 

En este punto, conviene aclarar que no nos referimos a un convenio específico, 

o a la regulación del procedimiento amistoso en la normativa europea, tal como la 

Directiva UE 2017/1852, un instrumento convencional específico, como podría ser el 

caso del convenio de arbitraje CEE/90/436, sino al procedimiento amistoso de forma 

genérica, con la finalidad de definir, según nuestra visión, su naturaleza. 

 
11 Sobre el tema, GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Ed. 
Civitas, 4ª Ed. Madrid, 1993. 
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En efecto, si retomamos el punto de partida de las discusiones tratadas en este 

epígrafe, observaremos la existencia de dos conflictos, uno entre el obligado tributario 

sometido a doble imposición y los Estados y otro entre los Estados, que en el supuesto 

de doble imposición no regulado por el convenio tienen que solventar la cuestión 

recaudatoria surgida, mediante el empleo de alguna técnica de armonización. 

El conflicto entre el obligado tributario y los Estados es secundario, ya que, 

aunque determina la existencia del procedimiento amistoso, no se consubstancia en su 

finalidad última, ya que tiene por objetivo solventar la problemática que se instaura en 

los ordenamientos tributarios de los Estados. 

Así, no obstante, se trate de un procedimiento amistoso en sentido estricto (del 

artículo 25, apartados 1 y 2 del MCOCDE), o de procedimientos amistosos 

interpretativos o legislativos (art. 25.3), la naturaleza del procedimiento sigue inalterada 

en su sustancia, que es la de medios alternativos de resolución de conflictos tributarios, 

con independencia de que el resultado final de estos métodos se manifieste en 

resoluciones administrativas12. 

Se trata, no de un mecanismo administrativo, sino de un mecanismo alternativo 

de resolución de conflictos entre los Estados, cuyo resultado práctico manifiesta sus 

efectos en la situación objetiva reclamada por el obligado sometido a la doble 

imposición. 

Cabe destacar que los acuerdos y actos de aplicación de los tratados para evitar 

la doble imposición internacional se excluye expresamente del ámbito de aplicación de 

las normas relativas a los tratados por la disposición adicional quinta de la Ley 25/2014, 

de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que dispone expresamente: “no quedan 

sujetos a las disposiciones de la presente Ley los actos de aplicación de los tratados 

internacionales para evitar la doble imposición, en particular, los acuerdos amistosos de 

resolución de los conflictos en la aplicación de los tratados para evitar la doble 

 
12 Sobre el tema de la aplicación de las ADR en la Administración Pública véase: BARONA VILAR, Silvia. 
Las ADR en la justicia del siglo XXI, en especial la mediación. Revista de derecho (Coquimbo), 2011, vol. 
18, no 1, p. 185-211. 
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imposición. Tampoco quedan sujetos los acuerdos entre administraciones tributarias 

para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas”. 

Parte de la doctrina critica esta exclusión, al comprender la naturaleza 

eminentemente internacional del procedimiento amistoso, destacando Pastor Palomar 

que “esta exclusión del Derecho español de tratados es criticable porque no valora la 

auténtica naturaleza internacional de los procedimientos, porque no distingue los tipos 

de actos que encierran esos procedimientos, y porque no indica el régimen jurídico 

específico y alternativo”13. 

Sin embargo, no solamente existen procedimiento específicos para la resolución 

de estos conflictos, como también soporte legal para dicha exclusión y, además, si 

consideramos que la solución de estas controversias, aunque se manifiesta en el ámbito 

internacional se refiere al ejercicio de la potestad tributaria de cada Estado, 

comprenderemos que la sumisión de estos procedimientos a la misma regulación de los 

tratados y demás acuerdos internacionales de nada serviría, ya que imprimiría más 

formalidad y lentitud a un procedimiento que tiene por objetivo reducir esta misma 

complejidad en el ámbito fiscal internacional. 

Desde nuestra visión, el procedimiento amistoso, por sus características, de las 

cuales trataremos en los próximos epígrafes de este trabajo, se identifica de forma 

mucho más clara con la negociación, cuya regulación no se prevé de forma expresa en 

los ordenamientos jurídicos, ya que se desarrolla de forma casi natural, resultado de las 

etapas preliminares del proceso autocompositivo realizado por los involucrados, o bien 

mediante la intervención de un tercero, el negociador, modalidad que no parece 

aplicable a la regulación del procedimiento amistoso, comprendido de forma genérica. 

Como aclaración del concepto, Barona Vilar destaca que “la negociación es una 

técnica mediante la cual se comunican entre sí dos o más personas que se encuentran 

involucradas en la disputa o conflicto, realizando un esfuerzo con mayor o menor 

intensidad por aproximar sus posiciones en aras de satisfacer necesidades e intereses 

 
13 PASTOR PALOMAR, Antonio. “La solución de controversias de doble imposición en España: una 
práctica convencional peculiar encaminada al arbitraje”. Revista Española de Derecho Internacional, Vol. 
79/1, enero-junio 2018, pp. 261-284. 
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de todas ellas, siendo que en ocasiones los intereses pueden ser concurrentes en una 

misma dirección”14. 

Así, define caracteriza la autora, de forma gráfica, el desarrollo de la negociación 

directa entre las partes: 

 

Ahora bien, cabe diferenciar la negociación como técnica jurídica de la 

negociación como fenómeno entre las partes, y es que la negociación como fórmula de 

equilibrio entre las relaciones jurídicas antecede al derecho procesal, ya que se basa en 

la contingencia de las partes involucradas por un acuerdo favorable para ambas las 

partes. Probablemente este sea el gran problema que conduce a la eficacia del 

procedimiento de negociación, denominado “procedimiento amistoso”, la falta de un 

tercero capaz de matizar y, de forma técnica, elaborar y conducir las propuestas de 

acuerdo entre las partes, el negociador. 

Particularmente sobre este tema, entendemos que la formación del acuerdo en 

el proceso de negociación entre partes sin la intervención de un tercero obedece al 

mismo esquema del proceso de manifestación de consentimiento en materia de 

contratos, de ahí porque parte de la doctrina defienda que el procedimiento amistoso es 

un procedimiento de negociación entre autoridades internacionales15. 

 
14 Ibídem, p. 47. 
15 RIBES RIBES, Aurora. Convenios Para Evitar la Doble Imposición Internacional: Interpretación, 
Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Ed. Biblioteca de los Tributos, Madrid, 2003, p. 408. 

Ilustración 1BARONA VILAR, Silvia. Nociones y principios de las ADR solución extrajudicial de conflictos. 1ª Ed. Valencia, 

Tirant lo Blanch, 2018, p. 48. 
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En conclusión, como bien destaca Ribes Ribes16, el procedimiento amistoso se 

configura como un método no jurisdiccional de resolución de conflictos en materia 

tributaria, cuya naturaleza, en este sentido, es procesal y no administrativa. 

Cabría, sin embargo, contestar referida naturaleza, alegando que el inicio 

obligatorio del procedimiento amistoso, exceptuado los casos en los cuales la 

reclamación no parezca fundada, contradice el carácter voluntario de las ADR, que 

como bien destaca Catia Cebola, citando el Libro Verde de las ADR, podría ser inútil 

obligar alguien a participar en un ADR contra su voluntad, en la medida en que el éxito 

del proceso depende de esa misma voluntad17. 

Sin embargo, cabe aclarar que, no obstante, la negociación se desarrolle entre 

las autoridades competentes en materia tributaria en los Estados contratantes, el 

interesado en el procedimiento es efectivamente el contribuyente, a quien asiste 

distintas opciones: no hacer nada y someterse a la doble imposición, acudir a la vía 

judicial o bien acudir a la vía alternativa del procedimiento amistoso y, subsidiariamente, 

acudir al arbitraje. 

Como bien destaca Martín Diz, tales mecanismos “contribuyen al fomento de la 

cultura de la paz, del diálogo, de la participación, de la convivencia, de la justicia 

reparadora, de la escucha y del reconocimiento del otro, así como la regeneración de 

los lazos sociales. Además, la promoción de este tipo de mecanismos alternativos o 

complementarios repercute en la reducción del alto nivel de litigiosidad y sobrecarga de 

asuntos judiciales, contribuyendo así a mejorar la efectividad de la Administración de 

Justicia”18. 

La justificativa, por otro lado, para la escasa participación del contribuyente en 

el procedimiento amistoso encuentra su justificativa, como bien resalta Ribes Ribes19, 

 
16 RIBES RIBES, Aurora. Los medios alternativos de conflictos tributarios internacionales en las normas 
forales del País Vasco. En Fiscalidad internacional desde la perspectiva del País Vasco / Isaac Merino 
Jara (dir.), Juan Ignacio Ugartemendía Eceizabarrena (dir.), 2016, ISBN 978-84-7777-501-0, págs. 155-
179. 
17 CEBOLA, Cátia Marques. La mediación: un nuevo instrumento de la administración de la justicia para 
la solución de conflictos. Tesis doctoral. Universidad de Salamanca, 2011, p. 230. 
18 MARTÍN DIZ, Fernando. El derecho fundamental a justicia: revisión integral e integradora del derecho 
a la tutela judicial efectiva. Revista de Derecho Político, 2019, vol. 1, no 106, p. 13-42. 
19 RIBES RIBES, Aurora. Consolidación del arbitraje como método de solución de controversias en el 
ámbito internacional tributario. Revista de Tributación, Vol. 02, 2005, p. 22. 
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en la dificultad supuesta por los Estados de renunciar a su soberanía en favor de un 

tercero, afirmación que en la actualidad es menos acertada, ya que también se ha 

implementado la vía antes comentada del arbitraje subsidiario a la mediación, como 

reconoce la misma autora en la obra anteriormente citada20. 

En cualquier caso, dichas contestaciones no nos parecen tener suficiente 

entidad hasta el punto de impedir la consideración del procedimiento amistoso como 

una forma alternativa de resolución de conflictos, ya que: 

1. Es voluntario desde el punto de vista del interesado, a quien le corresponde 

elegir entre la inercia, el ejercicio del derecho de acción ante los tribunales o la 

presentación de reclamación administrativa, dando inicio al procedimiento amistoso; 

2. Es alternativo a la vía jurisdiccional y, de hecho, puede ser realizado, 

mediante el ya mencionado escrito de reclamación incluso en casos los que ya exista 

un procedimiento judicial en curso; 

En este sentido, mantenemos que al igual que el arbitraje subsidiario, el 

procedimiento amistoso configura un medio alternativo de resolución de conflictos en 

materia fiscal internacional, por lo que pasamos a examinar sus características. 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO AMISTOSO  
 

 

Sobre las características del procedimiento amistoso, lo primero que debemos 

destacar es que su previsión tradicionalmente fue incorporada a los convenios para 

evitar la doble imposición internacional, sin embargo, ello no implica que la naturaleza 

de las disposiciones sobre la realización del procedimiento amistoso sea siempre de 

cláusula de acuerdo internacional. 

Ello porque, según nuestra visión, cabe diferir la cláusula del convenio para 

evitar la doble imposición (CDI) que fija la posibilidad de adopción del procedimiento, 

con las normas sobre el procedimiento mismo, que por veces se encuentran en el 

ordenamiento interno de los Estados. 

Además, en lo que afecta su ámbito, podemos destacar que en España 

podemos contar con dos naturalezas de cláusulas de procedimiento amistoso. En primer 

lugar, las que emanan de los CDI firmados por España, siguiendo el MCOCDE y, en 

segundo lugar, las que surgen con arreglo al procedimiento previsto en el Convenio 

90/436/CEE de 23 de julio de 1990, relativo a la supresión de la doble imposición en 

caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, en su artículo 6. 

Serrano Antón destaca que una de las principales características del 

procedimiento amistoso es su carácter extraordinario respecto al derecho interno de los 

Estados, lo que determina que su puesta en marcha se realice exclusivamente cuando 

un supuesto de doble imposición se manifieste en desacuerdo con las disposiciones del 

convenio, por lo que mantiene que “cuando la imposición se ha aplicado en contra del 

Convenio y del Derecho interno a la vez, el procedimiento amistoso se justifica 

únicamente en la medida en que el Convenio resulte afectado, a menos que exista un 

lazo de conexión entre las reglas convencionales y las de Derecho interno que hayan 

sido incorrectamente aplicadas”21. 

 
21 Ibídem, p. 5. 
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Otra característica destacada del procedimiento, la no jurisdiccionalidad, se 

relaciona con su naturaleza jurídica, implicando que el procedimiento amistoso se 

configura verdaderamente como una forma alternativa de resolución de conflictos22. 

En este sentido, Arvid Akaar mantiene que este carácter no jurisdiccional 

impone al procedimiento amistoso de un sesgo de informalidad, revistiendo su 

desarrollo de una multitud de posibilidades, como la adopción de la forma oral, escrita, 

telemática o bien incluso mediante consultas, lo que, agregado a la exclusión del 

obligado tributario del seno del procedimiento y la ausencia relativa de una obligación 

de acuerdo, resalta aún más su carácter de medio alternativo de solución de conflictos23. 

Ahora bien, cabe destacar que parte destacada de la doctrina defiende que el 

procedimiento amistoso se configura como un procedimiento internacional de 

cooperación entre los Estados, cuyo objeto es la resolución de controversias 

internacionales, imponiendo al procedimiento amistoso características que se asemejan 

a las del derecho de los tratados24. 

El gran problema de todas estas concepciones es que en realidad no 

caracterizan al procedimiento amistoso, sino que más bien apuntan su naturaleza 

jurídica según distintas concepciones, lo que no es lo mismo que definir un conjunto de 

características que determinen las notas distintivas del procedimiento amistoso frente a 

otros procedimientos. 

Particularmente sobre este punto, Alberto Xavier destaca que las características 

del procedimiento amistoso son la autonomía, el carácter preventivo, la bilateralidad y 

la informalidad25. 

Trataremos, desde ahora, de cada una de ellas. 

  

 
22 Ídem. 
23 SKAAR, Arvid Aage. "The Legal Nature of Mutual Agreements Under Tax Treaties", Tax Notes 
International vol. 5, 1998, núm. 26, p. 1447. 
24 ZÜGER, Mario. Conflict Resolution in Tax Treaty Law. Intertax, 2002, vol. 30, no 10, p. 342. 
25 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional. Ed. Almedina, Coimbra, 2007, p. 175 y ss. 
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3.1 Autonomía Procedimental 
 

 

Nos referimos al procedimiento amistoso como un procedimiento autónomo, 

considerando que no se vincula a otro procedimiento previo o posterior, dependiendo 

exclusivamente del procedimiento de negociación la posibilidad de alcanzar un acuerdo. 

Su desarrollo, en este sentido, no se vincula, ni depende de los medios de 

impugnación previstos en la legislación tributaria de cada Estado, siendo necesario 

destacar que dicha autonomía es excluyente de la vía jurisdiccional, ya que, consonante 

hemos podido examinar brevemente, el procedimiento amistoso no es aplicable a los 

casos en que la controversia se haya sometido al ejercicio de la potestad jurisdiccional 

ante los tribunales. 

Otro aspecto que resalta su autonomía procedimental se configura en la forma 

adoptada por los acuerdos alcanzados en el procedimiento, cuya naturaleza especial 

no configura ni un laudo, ni mismo un acuerdo como tal, adjunto al convenio, sino que 

se materializa en un intercambio de cartas, consonante los artículos 13 y 14 del Real 

Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

procedimientos amistosos en materia de imposición directa. 

Dicha autonomía procedimental no siempre se revela benéfica, ya que puede 

conllevar problemas relativos a la transparencia del procedimiento, teniendo en vista 

que las normativas tanto a nivel nacional, como en los CDI y en el Convenio 90/436/CEE 

de 23 de julio de 1990, no establecen una obligación de publicidad en los acuerdos. 

Si tomamos este aspecto en consideración, nos encontramos, a efectos 

anecdóticos, con el problema que ha ocurrido en Brasil, donde se creía que el 

procedimiento amistoso realizado entre Brasil y España, por medio del Acto Declaratorio 

Interpretativo n. 27 fuese la primera participación de Brasil en un procedimiento 

amigable, sin embargo, solamente en el año 2016, tras la vigencia de la Ley Brasileña 

de Acceso a la Información, Ley n.º 12.507/2011, fue cuando se ha obtenido por primera 
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vez mayores informaciones sobre la realización de dichos procedimientos en aquél 

país26. 

En este sentido, la autonomía procedimental y la flexibilidad de las formas por 

las cuales se lleva a efecto el procedimiento no pueden justificar la adopción de criterios 

que impliquen una reducción en la transparencia y la ausencia de criterios de 

gobernanza en las decisiones adoptadas mediante el procedimiento amistoso. 

Con autonomía, remarcamos, nos referimos a la característica de no vinculación 

del procedimiento amistoso con otros procedimientos, de ahí que se haya establecido 

un conjunto de estándares mínimos para la superación de los obstáculos que se 

imponen ante estos procedimientos en el informe en el marco del base erosion and profit 

shifting (BEPS)27, en el ámbito de la OCDE, estableciendo en el estándar mínimo de la 

<Acción 14>, cuyo objetivo es mejorar la resolución de disputas relacionadas con 

impuestos entre jurisdicciones.  

En este sentido, las jurisdicciones del Marco Inclusivo se han comprometido a 

que sus pares revisen y controlen su cumplimiento con el estándar mínimo a través de 

un sólido proceso de revisión por pares que busca aumentar la eficiencia y mejorar la 

puntualidad de la resolución de disputas por doble imposición. 

Un punto importante relativo a la autonomía procedimental que se tiene en 

cuenta en este aspecto, es que el procedimiento amistoso no depende de regulación 

interna, pero tampoco se impide que existe un desarrollo normativo, como el que ha 

realizado España28, lo que es importante, ya que si tenemos en cuenta el estado actual 

de revisión de la Acción 14, nos daremos cuenta de que la mayoría de los países en el 

estadio 2, que es el máximo, en la clasificación según los indicadores de esta acción, 

son los que cuentan con un marco legal para la adopción del procedimiento, incluyendo 

los plazos. 

 
26 ROSSI PINHEIRO, Isabella. “O procedimento amigável no âmbito dos acordos internacionais de 
tributação e a prática brasileira”. Revista de Direito Tributário Internacional Atual, n.º 5, 2019, pp. 128-
129. 
27 Las informaciones sobre el BEPS se encuentran disponibles en: http://www.oecd.org/tax/beps/about/. 
Acceso en 16/02/2021. 
28 El informe de la situación española para el año 2018 puede ser consultado en: https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-spain-stage-
1_9789264290761-en#page7. Acceso en 16/02/2021. 

http://www.oecd.org/tax/beps/about/
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-spain-stage-1_9789264290761-en#page7
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-spain-stage-1_9789264290761-en#page7
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/making-dispute-resolution-more-effective-map-peer-review-report-spain-stage-1_9789264290761-en#page7
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Otra cuestión importante cuando hablamos de autonomía procedimental en un 

procedimiento cuya flexibilidad remonta casi a la absoluta desregulación, salvo por el 

establecimiento de unos estándares mínimos, remonta al desafío de comprender la 

posibilidad de existencia de un procedimiento no regulado que, en este sentido, podría 

sufrir objeciones incluso cuanto a su naturaleza como procedimiento. 

En este punto, en particular, cabe destacar que, no obstante, no se prevea un 

conjunto de actuaciones estricto para llevar a cabo el procedimiento amistoso, se 

estipulan categorías de procedimiento y objetivos vinculado a cada una de estas 

categorías, tomando como referencia el MCOCDE, que constituye el objeto de nuestro 

análisis. 

En efecto, podríamos destacar tres tipos de procedimiento amigable, a los 

cuales ya nos hemos referido con antelación: 

a) Procedimiento amistoso en sentido estricto, que es el definido en el 

artículo 25 del MCOCDE en su apartado 1, que se refiere a las situaciones 

de una imposición no conforme a las disposiciones del convenio. Se trata, 

en este sentido, de la única posibilidad de que el procedimiento amistoso se 

inicie por solicitud del interesado; 

b) Procedimiento amistoso legislativo, que se define en la primera parte del 

apartado 3 del artículo 25, iniciado directamente por los Estados interesados, 

partes en el convenio, que se refiere a la posibilidad de realización de 

interpretaciones del contenido del convenio, en el sentido de sanear 

eventuales dudad aplicativas; 

c) Procedimiento amistoso integrativo, definido en la segunda parte del 

apartado 3 del artículo 25, refiriéndose a la posibilidad de adopción del 

procedimiento amistoso para tratar de eliminar la doble imposición en los 

casos no previstos en el convenio. 

Así, entendemos que la constitución de un rol de situaciones aplicables, sumado 

a la adopción de una técnica específica para la resolución de los conflictos (la 

negociación), son elementos más que suficientes para consolidar el entendimiento 

sobre la autonomía procedimental del procedimiento amistoso. 
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3.2 Carácter preventivo 
 

 

En lo que respecta al carácter preventivo del procedimiento, Iriarte Yanicelli 

define que se debe al hecho de que su objetivo no se restringe a eliminar los casos de 

doble imposición efectiva, pudiendo aplicarse a los casos de doble tributación 

internacional29.  

Se trata, en este sentido, de comprender la posibilidad que asiste al 

contribuyente de solicitar el inicio del procedimiento de forma preventiva, incluso antes 

de que le sea liquidada o notificada la imposición. 

En este sentido, establece la OCDE al comentar el artículo 25: “Debe 

observarse que el procedimiento amistoso, a diferencia de los mecanismos de 

resolución de controversias previstos en el derecho interno, puede iniciarlo un 

contribuyente sin esperar a que la imposición que considere ‘no conforme al Convenio’, 

le haya sido liquidada o notificada. Para que el contribuyente en cuestión pueda iniciar 

tal procedimiento, es preciso y suficiente con que determine que ‘las medidas tomadas 

por uno o por ambos Estados’ entrañan una imposición que implica un riesgo no sólo 

posible, sino probable. Estas medidas alcanzan a todos los actos o decisiones de índole 

legislativa o reglamentaria, de carácter general o particular, que tengan como 

consecuencia directa y necesaria la exacción de un gravamen a cargo del recurrente 

contrario a las disposiciones del Convenio. Así, por ejemplo, si una modificación en la 

legislación fiscal de un Estado contratante implica para una persona que obtenga un 

determinado tipo de renta una imposición no conforme al Convenio, dicha persona 

podría iniciar un procedimiento amistoso desde el momento en que se modifique la ley 

en cuestión y ella obtenga dichas rentas o sea probable que las obtenga”.  

Señala otros ejemplos en el mismo sentido, comprendiendo “la presentación de 

una declaración en la modalidad auto declarativa o la comprobación directa de la 

declaración de un contribuyente concreto en el curso de una inspección, en la medida 

en que cualquiera de estas circunstancias genere una probabilidad de imposición no 

 
29 IRIARTE YANICELLI, Adolfo Antonio. Los procedimientos amistosos en el Derecho Fiscal internacional 
propuesta para Argentina. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2017, p. 138. 
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conforme con el Convenio (por ej. cuando el método de autoliquidación impuesto al 

contribuyente en virtud de la legislación interna de un Estado contratante genere una 

declaración tal que, en caso de constituir una propuesta de la propia Administración en 

el marco de un régimen distinto al de la modalidad auto declarativa, pudiera originar una 

probabilidad de imposición no conforme con el Convenio, o cuando circunstancias tales 

como el criterio interpretativo publicado por el Estado contratante o su práctica 

inspectora generen una probabilidad importante de que la comprobación directa de una 

declaración concreta, como la del contribuyente, conduzca a una propuesta de 

declaración que entrañe una cierta probabilidad de imposición no conforme con el 

Convenio)”.  

En este sentido, la doctrina sostiene, con base en la interpretación del artículo 

25, que el procedimiento amistoso puede ser empleado para una aplicación correcta, 

como fórmula para garantizar los objetivos del convenio, lo que implicaría en 

cuestionamientos en cuanto a su condición de fuente en el ámbito del Derecho 

Internacional, en lo que afecta al Derecho de los Tratados, aspecto del cual no 

trataremos, remitiendo, en este punto en particular a Iriarte Yanicelli30. 

 

  

 
30 Ibídem, p. 139. 
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3.3 Bilateralidad 
 

Parte de la doctrina destaca la bilateralidad como un elemento indispensable 

para la adopción del procedimiento amistoso, entendiendo como bilateralidad la 

existencia de dos posiciones enfrentadas o de dos intereses confrontantes, cuya 

finalidad es alcanzar un acuerdo capaz de zanjar el conflicto que se presenta. 

En concepto de bilateralidad es común al estudio de las relaciones jurídicas, 

cabiendo destacar que las relaciones bilaterales son aquellas en la que existe un vínculo 

relacional entre dos partes, cuyos efectos son parecidos al de las obligaciones 

sinalagmáticas, que Alonso Pérez define como una interdependencia entre 

obligaciones, siguiendo la doctrina de Domat y Pothier31.  

Para Iriarte Yanicelli el elemento configurador de la bilateralidad reside en la 

existencia de posiciones enfrentadas sobre la interpretación del CDI, lo que no siempre 

es así, ya que si tenemos en cuenta la posibilidad de realización del procedimiento 

amistoso en la modalidad integrativa, para colmar lagunas del CDI, verificaremos que 

no siempre la bilateralidad es sinónimo de la existencia de posiciones enfrentadas, sino 

más bien de una dualidad de posiciones en una relación jurídica, que no necesariamente 

tiene que ser divergente32. 

La bilateralidad se corresponde, en este sentido, con el principio procesal de 

dualidad de posiciones, que implica la necesidad de que en un procedimiento procesal 

exista una dualidad de intereses confrontantes, lo que no es lo mismo que no puede ni 

debe ser confundido con el carácter del synallagma (συνάλλαγμα) antes mencionado, 

es parte de la teoría de los contratos, no se confundiendo con la dualidad de posiciones 

típica de la relación jurídico-procesal, sobre el cual encontramos amplia doctrina33. 

En este sentido, podríamos indagar si la bilateralidad se refiere a la naturaleza 

bilateral que emana del propio CDI o bien la bilateralidad que emana del principio de 

dualidad de posiciones, dispuesto por la noción que entiende el procedimiento amistoso 

como un medio alternativo de resolución de conflictos y, por ello, sometido a la lógica 

 
31 ALONSO PÉREZ, Mariano. Sobre la esencia del contrato bilateral. Ed. Universidad de Salamanca, 
1967, pp. 20 y ss. 
32 Ibídem, p. 140. 
33 Véase por todos, ROBLES GARZÓN, Juan Antonio. Conceptos de Derecho Procesal Civil. 1a ed., 
reimp. Madrid: Tecnos, 2019. 
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jurídico-procesal aplicada al ámbito multidisciplinar de los CDI, cuyos reflejos se 

manifiestan en las relaciones internacionales, en las relaciones administrativas y en las 

relaciones procesales que emergen de la aplicación de la cláusula del procedimiento 

amistoso. 

Lo cierto es que la bilateralidad como característica del procedimiento amistoso 

tiene un doble carácter, ya que se impone como obligación y, en virtud de ello, se aplica 

en la teoría de los tratados internacionales como obligación de sometimiento al 

procedimiento en los casos previstos en el CDI, pero también se revela como un 

desdoblamiento del principio de dualidad de posiciones, cuando entendemos el 

procedimiento alternativo autónomo de resolución de conflictos manifiesto por el 

procedimiento amistoso. 

Asimismo, por comportar una técnica convencional entre Administraciones de 

distintos Estados, el procedimiento amistoso, como bien señala Serrano Antón, se 

diferencia del acto administrativo por la forma de perfeccionarse34, si bien es cierto que 

su consecución involucra una secuencia de actos administrativos en los Estados 

involucrados en el procedimiento. 

En este sentido, se verifica que la bilateralidad del procedimiento, que se refiere 

a los Estados, en primero lugar, podría ser definida como una bilateralidad en lo que se 

refiere a posiciones en el conflicto de intereses y, además, amén de incluir la posición 

de los Estados, parece comprender la posición mantenida por el interesado, en el 

sentido de su acogida por el Estado que entiende que hay justificativa para el inicio del 

procedimiento. 

Sin embargo, como destaca Piotrowski, la constitución de un Comisión de 

Resolución Alternativa de Litigios por los Estados, en virtud del artículo 10 de la Directiva 

UE 2017/1852, puede contribuir a la transparencia en lo que se refiere a la postura 

adoptada por los Estados en estos procedimientos, lo que, por otro lado, contribuye a la 

toma de decisión bilateral35. 

 
34 SERRANO ANTÓN, Fernando. “La resolución de conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 
procedimiento amistoso y arbitraje”. Thomson Reuters. Civitas. 2011. Pamplona, p. 41. 
35 PIOTROWSKI, Sophia; STANKIEWICZ, Lukasz et al. Towards a Standing Committee Pursuant to 
Article 10 of the EU Tax Dispute Resolution Directive: A Proposal for Implementation. Intertax, 2019, vol. 
47, n.º 8/9, p. 687. 
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En conclusión, parece imprescindible comprender los reflejos que la 

bilateralidad o dualidad de posiciones en el procedimiento produce en la comprensión 

del procedimiento como una forma alternativa de resolución de conflictos fiscales, ya 

que, de otra forma, ni siquiera podríamos presumir de la existencia de un conflicto, 

situación que demanda la existencia de posiciones contradictorias. 
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3.4 Flexibilidad (informalidad) 
 

Como hemos podido destacar, el procedimiento amistoso tiene carácter flexible, 

sea por su naturaleza alternativa para la resolución de los percances aplicativos en la 

aplicación del CDI, con el surgimiento de situaciones no reguladas por el convenio, sea 

por la necesidad de eliminar un supuesto de doble imputación que se manifieste en la 

aplicación del convenio, denunciada por el obligado tributario, incluso antes de la 

liquidación y notificación. 

Esta flexibilidad, manifiesta por la ausencia de un procedimiento rígido para la 

tramitación del procedimiento entre los Estados, no puede ni debe reflejarse en la 

adopción de criterios poco transparentes, por lo que el informe de la OCDE sobre la 

acción 14 del BEPS36, relativo a la potencialización de la efectividad de los mecanismos 

de resolución apunta hacía la necesidad de adopción de criterios más transparentes 

sobre las posiciones de los países sobre los procedimientos amistosos (mutual 

agreement procedure – MAP). 

Tampoco implica la flexibilidad que los Estados no puedan regular el 

procedimiento en su ámbito interno, lo que implica que se trata de una flexibilidad 

relativa, referida al procedimiento en sí mismo, pero no en lo que se refiere a los 

requisitos, plazos y documentos que debe aportar el obligado tributario para iniciar el 

procedimiento. 

En otras palabras, la informalidad referida por la doctrina, o la flexibilidad, como 

preferimos referirnos, es una característica de las negociaciones entre Estados, ya que 

entre dichos sujetos rige el principio de soberanía y no sumisión, lo que implica que el 

CDI es la única fuente de obligaciones entre los sujetos internacionales sometidos al 

MAP, es decir, al procedimiento amistoso. 

Realizadas estas breves consideraciones iniciales, pasamos a analizar los 

aspectos que atañen a la regulación del procedimiento amistoso, teniendo por base el 

MCOCDE y el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aunque, 

 
36 El informe puede ser consultado en: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241633-
en.pdf?expires=1613496591&id=id&accname=guest&checksum=0FBE5FA8F83950383B0FB9A67F66C
CDE. Acceso en 16/02/2021. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241633-en.pdf?expires=1613496591&id=id&accname=guest&checksum=0FBE5FA8F83950383B0FB9A67F66CCDE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241633-en.pdf?expires=1613496591&id=id&accname=guest&checksum=0FBE5FA8F83950383B0FB9A67F66CCDE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241633-en.pdf?expires=1613496591&id=id&accname=guest&checksum=0FBE5FA8F83950383B0FB9A67F66CCDE
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consonante ya hemos señalado, el procedimiento amistoso se encuentra también 

regulado en la Directiva UE 2017/1852 y en el convenio CEE/90/436. 

Todas las características del procedimiento amistoso, algunas de las cuales se 

coadunan con las características de las ADR (métodos alternativos de resolución de 

conflictos) y se enmarcan en el objetivo de atender al derecho fundamental a la buena 

Administración Pública del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea37. 

En este sentido, y tras haber presentado de forma somera las principales 

características del procedimiento, conviene, ahora, destacar su regulación en los 

distintos instrumentos internacionales.

 
37 Véase VIÑUALES FERREIRO, Susana. El artículo 41 de la carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea: una visión crítica. Estudios de Deusto, 2015, vol. 63, no 1, p. 423-435 
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4. REGULACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AMISTOSO 
 

 

Sobre la regulación del procedimiento amistoso, cabe destacar que se verifica 

su existencia fundamentalmente en tres fuentes, la primera, la Directiva UE 2017/1852, 

la segunda se encuentra en el convenio CEE/90/436 y la tercera tiene por base las 

disposiciones enmarcadas en el MCOCDE, que se reproduce en los Convenios para 

evitar la doble imposición38. 

Lo primero que debemos tener en cuenta, es que cabe diferir entre la cláusula 

de previsión del instrumento alternativo de resolución de conflictos, manifiesto por 

disposiciones de los convenios firmados bajo el paraguas del MCOCDE, y las normas 

relativas a los procedimientos amistosos realizados, cuya regulación difiere 

considerando si se trata de un convenio firmado con un Estado extracomunitario o si 

nos encontramos ante normas de la UE, especialmente el ya mencionado convenio 

CEE/90/436, cuyo artículo 6 prevé, de forma similar a la disposición del artículo 25 del 

MCOCDE, con la especificidad de que no prevé las hipótesis del artículo 25, apartado 

3, primera y segunda parte, relativos a la procedimientos amistoso legislativo y el 

procedimiento amistoso integrativo. 

Detengámonos un poco en este punto en particular. 

El artículo 25 del MCOCDE prevé lo siguiente: 

PROCEDIMIENTO AMISTOSO 

1. Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por 
ambos Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una 
imposición que no esté conforme con las disposiciones del presente 
Convenio podrá, con independencia de los recursos previstos por el derecho 
interno de esos Estados, someter su caso a la autoridad competente del 
Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable el apartado 1 
del artículo 24, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso 
deberá ser planteado dentro de los tres años siguientes a la primera 
notificación de la medida que implique una imposición no conforme a las 
disposiciones del Convenio.  
 

 
38 CALDERÓN CARRERO, José Manuel et al. Convenios fiscales internacionales y fiscalidad de la 
Unión Europea. Ed. Wolters Kluwer. Bilbao, 2007, pp. 39 y ss.  
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2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si no puede 
por sí misma encontrar una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver 
la cuestión por medio de un acuerdo amistoso con la autoridad competente 
del otro Estado contratante, a fin de evitar una imposición que no se ajuste a 
este Convenio. El acuerdo será aplicable independientemente de los plazos 
previstos por el derecho interno de los Estados contratantes.  
 
3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes harán lo posible 
por resolver las dificultades o las dudas que plantee la interpretación o 
aplicación del Convenio por medio de un acuerdo amistoso. También podrán 
ponerse de acuerdo para tratar de eliminar la doble imposición en los casos 
no previstos en el Convenio.  
 
4. A fin de llegar a un acuerdo en el sentido de los apartados anteriores, las 
autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse 
directamente, incluso en el seno de una comisión mixta integrada por ellas 
mismas o sus representantes.  
 
5. Cuando,  
 
a) en virtud del apartado 1 una persona haya sometido su caso a la autoridad 
competente de un Estado contratante alegando que las medidas adoptadas 
por uno o por ambos Estados contratantes implican para ella una imposición 
no conforme con las disposiciones del presente Convenio,  
 
y b) las autoridades competentes no puedan ponerse de acuerdo para 
resolver la cuestión conforme a lo dispuesto en el apartado 2, en el plazo de 
dos años desde la presentación del caso a la autoridad competente del otro 
Estado contratante,  
 
a instancia del contribuyente, se someterá a arbitraje toda cuestión irresoluta 
relacionada con ese caso. Sin embargo, este sometimiento no podrá 
realizarse cuando un tribunal u organismo administrativo de cualquiera de los 
Estados contratantes se haya pronunciado previamente sobre dichas 
cuestiones irresolutas. A menos que una persona a la que concierna 
directamente el caso rechace el acuerdo amistoso que aplique el dictamen, 
dicho dictamen será vinculante para ambos Estados y aplicable 
independientemente de los plazos previstos por el derecho interno de los 
Estados contratantes. Las autoridades competentes de los Estados 
contratantes establecerán de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este 
apartado 

 
Por otro lado, el Convenio CEE/90/436, en su artículo 6 prevé lo siguiente: 

Artículo 6 
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1. Cuando una empresa considerare que, en cualquiera de los casos a 
los que se aplique el presente Convenio, no se han respetado los 
principios enunciados en el artículo 4, podrá, con independencia de los 
recursos previstos en el derecho interno de los Estados contratantes de 
que se trate, presentar su caso a la autoridad competente del Estado 
contratante del que fuere un residente o en el que se hallare situado su 
establecimiento permanente. El caso habrá de presentarse antes de 
transcurridos tres años a partir de la primera notificación de la medida 
que ocasione o pueda ocasionar una doble imposición con arreglo al 
artículo 1. 

La empresa indicará simultáneamente a la autoridad competente si otros 
Estados contratantes podrían verse afectados por el caso. La autoridad 
competente advertirá seguidamente, sin demora, a las autoridades 
competentes de dichos otros Estados contratantes. 

2. Si la reclamación le pareciere fundada, y si ella misma no pudiere 
hallar solución satisfactoria alguna, la autoridad competente se 
esforzará en resolver el caso mediante un acuerdo amistoso con la 
autoridad competente de cualquier otro Estado contratante interesado, 
con vistas a evitar la doble imposición, con arreglo a los principios 
enunciados en el artículo 4. El acuerdo amistoso se aplicará sean cuales 
fueren los plazos previstos en el derecho interno de los Estados 
contratantes interesados. 

En este sentido, y consonante hemos advertido, verificamos que el artículo 6 no 

prevé la realización del procedimiento amistoso legislativo y tampoco el procedimiento 

amistoso integrativo, por lo que podríamos indagar sobre la posibilidad de su realización 

ante la ausencia de previsión en los convenios39. 

Nosotros sostenemos la opinión de que los procedimientos amistosos 

integrativo y legislativo, como resultado del poder de autotutela del que dispone la 

Administración en lo que afecta a su ordenamiento tributario y al ejercicio de la potestad 

tributaria, autoriza, por sí solo, la realización de dichos procedimientos, con 

independencia de la existencia o no de determinación en el convenio al respecto. 

Ello, considerando que el procedimiento amistoso en su modalidad legislativa40 

e integrativa tendría naturaleza jurídica normativa, comprendida, en este sentido, como 

precedente, o jurisprudencia vinculante administrativa, vinculando inclusive a los 

 
39 Véase PASTOR PALOMAR, Antonio. La solución de controversias de doble imposición en España: 
una práctica convencional peculiar encaminada al arbitraje. REDI, 2018, vol. 70, p. 261. 
40 La doctrina también denomina esta categoría de procedimientos amistosos como procedimiento 
amistoso interpretativo. 
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Tribunales administrativos y contribuyentes, de ahí porque la doctrina lo haya 

denominado como “interpretative mutual agreement”, cuya finalidad sería colmar las 

lagunas del Convenio41. 

Por este mismo motivo surgen las controversias respecto a la naturaleza de las 

decisiones adoptadas en estos procedimientos42, especialmente en lo que afecta a su 

rango normativo en el Derecho Interno de los Estados, siendo mantenida por Del Arco 

que, al tratarse de una interpretación auténtica, la vinculación de los tribunales por estas 

normas es absoluta, entendimiento controvertido y minoritario en la doctrina43. 

Sin embargo, obviando estas discusiones, y centrándonos en el tema que nos 

ocupa, relativo a la regulación del procedimiento en el MCOCDE, cabe destacar que su 

utilización y la buena aceptación de la que el procedimiento goza en los Estados se 

debe, como destaca Dominici, al hecho de que, con dicho procedimiento, las 

autoridades estatales no renuncian a su soberanía tributaria, lo que se suma a la 

voluntariedad en lo que se refiere a la posibilidad de llegar a un acuerdo44. 

El procedimiento, como tal, se comprende por dos etapas, una etapa inicial, 

relativa al Estado de residencia del contribuyente sometido a la doble tributación, que 

se considera una etapa interna del procedimiento amistoso por la doctrina, al 

comprender que se extiende desde la iniciación hasta la terminación del procedimiento, 

con la resolución por la autoridad competente45. 

En efecto, cabe destacar que esta fase inicial no se confunde con el 

procedimiento amistoso mismo. Primero, porque no se refiere al procedimiento realizado 

entre Estados para llegar a una solución de la controversia, conforme hemos señalado 

con anterioridad; segundo, porque carece de cualquier lógica jurídica y procedimental 

 
41 AVERY JONES, John F., et al.: "The legal nature of the mutual agreement procedure under the OECD 
model convention". British Tax Review, 1979, p. 346. 
42 Véase XAVIER, Alberto. Derecho tributario internacional: conceptos fundamentales. Editorial Ábaco de 
Rodolfo Depalma, 2005, p. 178. 
43 DEL ARCO RUETE, Luis. Doble imposición internacional y Derecho tributario español. Escuela de 
Inspección Financiera, Ministerio de Hacienda, 1977, p. 24. 
44 DOMINICI, Remo. “Le regole per la risoluzione dei conflitti in materia di doppia imposizione 

internazionale”. In Corso di Diritto Tributario Internazionale.  Dir. UCKMAR, CEDAM, V., 2.
a 

ed., Padova, 
p. 149. 
45 SERRANO ANTÓN, Fernando. “La cláusula de procedimiento amistoso de los convenios para evitar la 
doble imposición internacional. La experiencia española y el derecho comparado”. Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 2001, p. 6. 
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entender que la fase interna pueda dilatarse para albergar incluso la fase externa, ya 

que no vincula a las autoridades del otro Estado. 

En este punto, cabe destacar que esta primera etapa podría calificarse como 

una etapa de admisión del procedimiento, mejor dicho, de constatación de la existencia 

de los hechos señalados, pero que no puede prolongarse incluso hasta una decisión 

administrativa que ni siquiera es obligatoria. 

No se puede confundir este presupuesto para la iniciación del procedimiento 

amistoso con el procedimiento mismo, ni tampoco entender que la eventual rectificación 

de errores materiales que hayan dado lugar a la doble imposición por problemas en el 

procedimiento de liquidación y la posibilidad de revisión de estos errores constante en 

el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sea parte del 

procedimiento amistoso. 

Podríamos más bien comprender que se trata de una actuación previa al 

procedimiento amistoso. Tanto es así que el artículo 25 del MCOCDE en su apartado 2, 

dispone que “si la reclamación le parece fundada y si no puede por sí misma encontrar 

una solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión por medio de un 

acuerdo amistoso”, dejando fuera del ámbito del procedimiento amistoso estas 

actuaciones internas del Estado direccionadas a la resolución de la cuestión. 

En este sentido, sostenemos que la etapa inicial del procedimiento, relativa a la 

constatación del fundamento de la reclamación formulada, es de admisibilidad de la 

reclamación, no comprendiendo las actuaciones necesarias a solventar la cuestión en 

el ámbito interno. 

En este mismo sentido dispone el apartado 2 del artículo 6 del Convenio 

CEE/90/436, al estipular que, si la reclamación le pareciere fundada, y si ella misma no 

pudiere hallar solución satisfactoria alguna, la autoridad competente se esforzará en 

resolver el caso mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente de 

cualquier otro Estado contratante interesado. Dinámica en los distintos convenios sobre 

doble imposición internacional firmados por España46. 

 
46 Serrano Antón enumera los distintos artículos sobre procedimiento amistoso en los CDI firmados por 
España: Alemania (5-12-1976), art. 25; Argentina (21-07-1992), art. 25; Australia (24-03-1992), art. 24; 
Austria (20-12-1966), art. 25; Bélgica (24-09-1970) art. 25; Bolivia (30-06-1977), art.26; Bulgaria (6-03-
90), art. 23; Canadá (23-11-1976), art. 25; Checoslovaquia (8-05-1990), art.25; China (22-11-1990), art. 
26; Cuba (3-02-1999), art. 26; Corea (17-01-1994), art. 25; Dinamarca (3-07-1972), art. 26; Ecuador (20-
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En conclusión, podríamos decir que existe una fase, relativa al juicio de 

admisión de la reclamación formulada, pero no integrar la fase de resolución de la 

reclamación en el ámbito interno en el seno del procedimiento amistoso, porque no la 

comprende e incluso ni siquiera tiene que existir, considerando las peculiaridades del 

procedimiento amistoso integrativo e interpretativo. 

Sobre su ámbito de aplicación, debemos resaltar que se trata de un método 

alternativo de resolución de conflictos de amplia aplicación, pudiendo servir para el 

desarrollo de distintas actuaciones, dentro de cada una de las modalidades o tipología 

de procedimientos tratadas. 

En lo que afecta al procedimiento iniciado por el obligado, con fundamento en 

el artículo 25 del MCOCDE, apartados 1 y 2, o en el artículo 6 del Convenio CEE/90/436 

en sus apartados 1 y 2, en lo que se refiere a una aplicación de medidas contraria al 

convenio, por lo que podríamos estar ante una aplicación incorrecta de las disposiciones 

del tratado, una aplicación equivocada del hecho imponible o de los supuestos de hecho, 

o bien ante actuaciones que vulneren de forma genérica las disposiciones del convenio. 

No estamos, sin embargo, de acuerdo con la referencia realizada por Serrano 

Antón47, acerca de la aplicabilidad de dicho instrumento para revisar una interpretación 

incorrecta de la legislación interna de los Estados, ya que en principio no estaría 

relacionada a la aplicación del CDI, excepto los casos en que esta interpretación 

incorrecta manifiesta claramente como resultado la doble imposición, aunque, 

realmente, consideramos que estos casos sí podrían ser apreciados de conformidad al 

artículo 220 de la LGT. 

En este punto en particular, cabe destacar que la transposición parcial realizada 

por España de la Directiva UE 2017/1852, por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de 

 
05-1991), art.26; Estados Unidos (22-02-1990), art.26; Filipinas (14-03-1989), art. 25; Finlandia ( 15-11-
1967), art. 25; Francia (10-10-1995), art. 26; Holanda (16-06-1971), art. 25; Hungría (9-07-1984), art. 26; 
India (8-02-1993), art. 27; Indonesia (30-05-1995), art. 26; Irlanda (10-02-1994), art. 25; Israel (30-11-
1999), art. 26; Italia (8-091977), art.24; Japón (13-02-1974), art. 25; Luxemburgo (3-06-1986), art. 26; 
Marruecos (10-07-1978), art. 25; Méjico (24-071992), art. 25; Noruega (6-10-1999), art. 26; Polonia (15-
11-1979), art.25; Portugal (26-10-1993), art. 25; Reino Unido (21-101975), art. 26; Rumania (24-05-1979), 
art. 27; Rusia (16-12-1998), art. 25; Suecia (16-06-1976), art. 26; Suiza (26-04-1966); art. 26; Tailandia 
(14-10-1977), art. 25; Túnez (2-07-1982), art.25; Unión Soviética (1-03-1985), art. 20. SERRANO ANTÓN, 
Fernando. “La cláusula de procedimiento amistoso de los convenios para evitar la doble imposición 
internacional. La experiencia española y el derecho comparado”. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 
2001, p. 7. 
47 Ídem. 
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febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 

diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en 

determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 

ámbito tributario y de litigios fiscales, se demuestra deficitaria en este, además de otros 

puntos, porque mantiene la limitación de la posibilidad de realizar reclamaciones en 

España, ya que no amplía el rol de sujetos legitimados a residentes en otros Estados 

miembro afectados por una aplicación no acorde al contenido del CDI, limitando la 

posibilidad de doble reclamación contenida en el artículo 3 de la Directiva. 

Por otro lado, cabe enfatizar que además de la hipótesis antes mencionada, 

relativa a la aplicación del procedimiento en su modalidad estricta, para la resolución de 

medidas contrarias al convenio, se destaca la aplicabilidad del procedimiento amistoso 

en los casos dudas interpretativas o aplicativas sobre el convenio (procedimiento 

amistoso interpretativo), además de la aplicación para los casos no previstos en el CDI 

(procedimiento integrativo). 

Sin embargo de todas estas consideraciones, queda por examinar el ámbito de 

aplicación de cada uno de los instrumentos relativos al procedimiento amistoso, 

refiriéndonos con ello al régimen legal del procedimiento, por lo que cabe diferir entre el 

contenido del Convenio CEE/90/436 y las cláusulas sometidas al modelo de convenio 

de la OCDE, ya que el primero se aplica en toda la Unión Europea, considerando las 

ampliaciones realizadas, que ampliaron el convenio originalmente firmado entre Bélgica, 

Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 

Bajos, Portugal y Reino Unido48. 

 
48 El convenio ha sufrido las siguientes modificaciones hasta la fecha: Modificación 1:  Convenio 
relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia al 
Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de 
empresas asociadas (96/C 26/01) C 26, publicado en 31.1.1996. 
Modificación 2: Protocolo por el que se modifica el Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión 
de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (1999/C 202/01). 
C 202, publicado en 16.7.1999. 
Modificación 3: Convenio relativo a la adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la 
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la 
República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca al 
convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de beneficios de empresas 
asociadas (2005/C 160/01) C 160, publicado en 30.6.2005. 
 Modificación 4 Decisión del Consejo 2008/492/CE de 23 de junio de 2008, Publicada en 3.7.2008. 
Modificación 5: Decisión del Consejo 2014/899/UE de 9 de diciembre de 2014, publicada en 13.12.2014. 
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En este sentido, la aplicación del Convenio CEE/90/436 ha demandado por 

parte de la Unión Europea un esfuerzo de regulación para dotar de mayor eficiencia el 

procedimiento amistoso, imprimiendo, a la vez, unas garantías de acceso y ejercicio del 

derecho de petición de los ciudadanos, por lo que se han aprobado distintos 

documentos. 

El primero, cuya relevancia hace su cita imprescindible, es el Código de 

Conducta para la aplicación efectiva del Convenio relativo a la supresión de la doble 

imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (2006/C 

176/02), que establece el marco interpretativo de las disposiciones del convenio, cuyas 

disposiciones no son vinculantes, constituyendo un compromiso político, sin que ello 

afecte a los derechos y obligaciones de las partes del convenio. 

La primera y la segunda disposición del Código señalan la fecha de inicio del 

cómputo de los plazos para la presentación de la reclamación en el Estado de residencia 

(art.6), que es de tres años a contar desde primera notificación del acto de liquidación o 

equivalente que ocasiona o pueda ocasionar una doble imposición, y el plazo de dos 

años para la constitución de comisión para eliminar la doble imposición (art. 7), que 

empieza a fluir desde la fecha de la notificación del acto de liquidación, es decir, de la 

decisión final de la administración fiscal sobre la base imponible adicional, o equivalente 

o fecha en que la autoridad competente recibe la solicitud y la información mínima49. 

 
49 El apartado 1 del artículo 2 del Código define como información mínima: 
A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 del Convenio, se considerará que se ha 
presentado un caso de conformidad con el apartado 1 del artículo 6 cuando el contribuyente facilite la 
siguiente información: 
a) identificación (como el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal) de la empresa del 
Estado contratante que presenta una solicitud y de las demás partes implicadas en las transacciones 
objeto de examen; 
b) datos detallados de los hechos y circunstancias relevantes relativas al caso (incluidos los datos 
correspondientes a las relaciones entre la empresa y las demás partes implicadas en las transacciones 
objeto de controversia); 
c) identificación de los períodos impositivos afectados; 
d) copias de la notificación del acto de liquidación, informe de la inspección fiscal o equivalente que 
recojan la alegada doble imposición; 
e) datos de los recursos administrativos y/o judiciales iniciados por la empresa o las demás partes 
implicadas en las transacciones correspondientes y de las resoluciones judiciales que hayan recaído 
sobre el caso; 
f) descripción por parte de la empresa de las razones que le amparan para sostener que no se han 
respetado los principios establecidos en el artículo 4 del Convenio de Arbitraje; 
g) compromiso por parte de la empresa de responder lo más completa y rápidamente posible a todos los 
requerimientos razonables y apropiados hechos por una autoridad competente y a tener a disposición de 
las autoridades competentes la documentación relativa al caso; 
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El artículo 3 del Código establece las directrices a efecto del procedimiento 

amistoso, definiendo que se aplicará el principio de precios a valor de mercado 

competitivo, conocido como arm's length principle50, independientemente de las 

consecuencias fiscales inmediatas para cualquier Estado contratante. 

Se sostiene, otrosí, que expedientes se resolverán lo más rápidamente posible, 

teniendo en cuenta la complejidad de los temas en el caso de que se trate, y adoptando 

todos los medios apropiados para conseguir un acuerdo amistoso lo antes posible, 

incluido organizar reuniones entre autoridades competentes, lo que puede incluir la 

exposición de la empresa interesada para que exponga su punto de vista. 

Además, se define que el plazo para alcanzar un acuerdo, adoptándose las 

disposiciones del Código será de dos años y también la no imposición de costes de 

cumplimiento. 

Las demás disposiciones del Código, relativas al funcionamiento práctico, 

transparencia e intercambio de posiciones serán oportunamente examinadas cuando 

tratemos del procedimiento, por lo que remitimos a los siguientes epígrafes. 

Sin embargo, esta norma de soft law no es la única técnica adoptada por la 

Unión Europea para tratar de regular el procedimiento amistoso en el ámbito de la 

fiscalidad de la Unión, por lo que ha regulado la resolución de litigios fiscales por medio 

de la Directiva UE 2017/1852, cuyo plazo para transposición se ha agotado el 30 de 

junio de 2019, sin que España hubiese realizado la transposición de sus disposiciones 

a su ordenamiento, más allá de la transposición parcial, cuyos efectos son mínimos, por 

el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero. 

 
h) cualquier información adicional específica solicitada por la autoridad competente en el plazo de dos 
meses a partir de la recepción de la solicitud del contribuyente. 
50  Según la OCDE, dicho principio, que figura en las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, 
brinda orientación sobre la aplicación del “principio de plena competencia”, que representa el consenso 
internacional sobre la valoración, a efectos del impuesto sobre la renta, de las transacciones 
transfronterizas entre empresas asociadas. En la economía actual, donde las empresas multinacionales 
desempeñan un papel cada vez más destacado, los precios de transferencia siguen ocupando un lugar 
destacado en la agenda de las administraciones tributarias y los contribuyentes por igual. Los gobiernos 
deben garantizar que los beneficios imponibles de las EMN no se trasladen artificialmente fuera de su 
jurisdicción y que la base imponible declarada por las EMN en su país refleje la actividad económica 
realizada en el mismo y los contribuyentes necesitan una orientación clara sobre la aplicación adecuada 
del principio de plena competencia. Más información sobre dicho principio puede ser consultada en las 
Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE, disponibles en: https://read.oecd-
ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-
administrations-2017_tpg-2017-en#page1.  Acceso en 18/02/2021. 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-2017_tpg-2017-en#page1
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La Directiva se aplica a toda reclamación presentada a partir del 1 de julio de 

2019 en adelante respecto de las cuestiones en litigio referentes a rentas o patrimonio 

obtenidos en un ejercicio fiscal que se haya iniciado el 1 de enero de 2018 o con 

posterioridad a esa fecha.  

No obstante, las autoridades competentes de los Estados miembros afectados 

podrán acordar aplicar la presente Directiva a toda reclamación que se haya presentado 

con anterioridad a dicha fecha o a ejercicios fiscales anteriores. 

Por último, en lo que afecta a su ámbito de aplicación material, la Directiva se 

aplica para resolución de litigios entre los Estados miembros, cuando dichos litigios 

surgen de la interpretación y aplicación de los acuerdos y convenios por los que se 

dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio. 

Por fin, en los supuestos relacionados con litigios fiscales con otros Estados, en 

los que se aplica la legislación de cada Estado miembro, en España hay dos marcos 

jurídicos a ser tenidos en consideración, el primero de ellos las disposiciones constantes 

en el CDI firmado con el Estado al que se refiera la reclamación y además en las 

disposiciones legales aplicables, como la disposición adicional primera del Real Decreto 

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, así como las disposiciones específicas 

sobre el procedimiento consignadas en el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de 

imposición directa. 

Hay, en este sentido, un doble marco a ser considerado, el primero en lo que se 

refiere a los litigios fiscales producidos en el seno de los Estados miembros de la Unión 

Europea, que obedece al marco antes examinado, constituido por el Convenio 

CEE/90/436, el Código de Conducta y la Directiva UE 2017/1852, así como por los 

artículos 217 y 218 del Real Decreto-ley 3/2020, referentes a la alteración del Real 

Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en la disposición adicional primera ya citada 

y a la alteración del apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 29/1998, de 

13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Al examinar el procedimiento, tendremos oportunidad de tratar de cada uno de 

estos textos legales, no sin advertir que hay que atentar al ámbito de aplicación de cada 
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una de las normas citada, con la finalidad de evitar confusión a la hora de comprender 

las distinciones que se manifiestan en los procedimientos. 

Con estas ponderaciones, pasaremos a examinar las cuestiones prácticas 

relativas al procedimiento, iniciando por su forma de iniciación.
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4.1. Iniciación del procedimiento 
 

 

Conforme hemos podido mencionar, el procedimiento amistoso se inicia 

mediante reclamación, planteada por el obligado tributario, mediante escrito presentado 

a la autoridad tributaria, cuya regulación difiere conforme nos encontremos ante la 

aplicación de los CDI que adoptan las reglas del MCODE, el Convenio CEE 90/436 o 

ante la aplicación de la Directiva UE 2017/1852. 

En efecto, lo primero que debemos destacar es que el inicio del procedimiento 

amistoso, consonante hemos destacado, no introduce al solicitante en el procedimiento, 

que le interesa, es verdad, pero cuyos efectos los soporta sin poder participar en la 

tramitación del expediente, más que para desistir o ser oído en el caso que se entienda 

necesario. 

Para mejor examinar el tema y evitar confusión sobre el procedimiento y su 

regulación, trataremos de examinar los requisitos por separado de cada uno de los 

procedimientos, empezando por su regulación en el ámbito de la Unión Europea. 
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A) Iniciación del procedimiento amistoso entre Estados miembros de la UE en los 
supuestos de aplicación del Convenio CEE 90/436 
 

Para mejor comprender los requisitos para la iniciación del procedimiento 

amistoso entre Estados miembros, debemos empezar por acudir al contenido del 

artículo 6 del Convenio CEE 90/436, que dispone:  

Artículo 6 

1. Cuando una empresa considerare que, en cualquiera de los casos a 

los que se aplique el presente Convenio, no se han respetado los 

principios enunciados en el artículo 4, podrá, con independencia de los 

recursos previstos en el derecho interno de los Estados contratantes de 

que se trate, presentar su caso a la autoridad competente del Estado 

contratante del que fuere un residente o en el que se hallare situado su 

establecimiento permanente. El caso habrá de presentarse antes de 

transcurridos tres años a partir de la primera notificación de la medida 

que ocasione o pueda ocasionar una doble imposición con arreglo al 

artículo 1. 

La empresa indicará simultáneamente a la autoridad competente si 

otros Estados contratantes podrían verse afectados por el caso. La 

autoridad competente advertirá seguidamente, sin demora, a las 

autoridades competentes de dichos otros Estados contratantes. 

2. Si la reclamación le pareciere fundada, y si ella misma no pudiere 

hallar solución satisfactoria alguna, la autoridad competente se 

esforzará en resolver el caso mediante un acuerdo amistoso con la 

autoridad competente de cualquier otro Estado contratante interesado, 

con vistas a evitar la doble imposición, con arreglo a los principios 

enunciados en el artículo 4. El acuerdo amistoso se aplicará sean cuales 

fueren los plazos previstos en el derecho interno de los Estados 

contratantes interesados. 

Cabe, pues, destacar que se establece que, para la iniciación del procedimiento, 

es necesario, primero, la ocurrencia de hechos que vulneren a lo dispuesto en el artículo 

4 del convenio del Convenio, que así dispone: 
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La aplicación del presente convenio se regirá por los principios 

siguientes: 

1) Cuando: 

a) una empresa de un Estado contratante participe directa o 

indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de 

otro Estado contratante, o cuando 

b) las mismas personas participen directa o indirectamente en la 

dirección, el control o el capital de una empresa de un Estado 

contratante y de una empresa de otro Estado contratante, 

y cuando en uno de estos casos las dos empresas, en sus relaciones 

comerciales o financieras, estén vinculadas por condiciones acordadas 

o impuestas que difieran de las que se acordarían entre empresas 

independientes, los beneficios que, en caso de no haberse dado dichas 

condiciones, hubiese realizado una de las empresas, pero que no hayan 

podido realizarse debido a la existencia de dichas condiciones, podrán 

incluirse en los beneficios de dicha empresa y ser gravados 

consecuentemente. 

2) Cuando una empresa de un Estado contratante ejerciere su actividad 

en otro Estado contratante a través de un establecimiento permanente 

que esté situado en este último, se atribuirán a dicho establecimiento 

permanente los beneficios que hubiese podido realizar si hubiera 

constituido una empresa diferente que hubiera ejercido idénticas o 

análogas actividades en condiciones idénticas o análogas y que hubiera 

tratado con total independencia con la empresa de la que fuere 

establecimiento permanente. 

La inobservancia de dichos principios por los Estados, permite a la empresa 

interesada la presentación de una reclamación administrativa, indicando, en este caso, 

si las autoridades de otros Estados contratantes podrán verse afectadas por el caso, sin 

que se defina, en el convenio, mayores requisitos respecto al contenido y forma de la 

reclamación, excepto por el plazo para presentar la reclamación, que es de tres años 
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desde la primera notificación de la medida que ocasione o pueda ocasionar una doble 

imposición. 

A estos efectos, el apartado 4 del Código de Conducta revisado para la 

aplicación efectiva del Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso 

de corrección de los beneficios de empresas asociadas, establece que el plazo de tres 

años para la presentación de la reclamación se inicia con la primera notificación del acto 

de liquidación o equivalente que ocasiona o puede ocasionar una doble imposición con 

arreglo al artículo 1 del Convenio de Arbitraje, por ejemplo, debido a una corrección de 

los precios de transferencia. 

Sobre los requisitos para que se entienda que el caso se ha formulado 

correctamente, el apartado 5 del Código de Conducta dispone que el contribuyente debe 

facilitar la siguiente información: 

a) identificación (como el nombre, la dirección y el número de 

identificación fiscal) de la empresa del Estado miembro que presenta 

una petición y de las demás partes implicadas en las transacciones 

pertinentes; 

b) datos detallados de los hechos y circunstancias relevantes relativas 

al caso (incluidos los datos sobre las relaciones entre la empresa y las 

demás partes en las transacciones pertinentes); 

c) identificación de los períodos impositivos afectados; 

d) copias de la notificación del acto de liquidación, informe de la 

inspección fiscal o equivalente que den lugar a la alegada doble 

imposición; 

e) datos de los recursos administrativos y/o judiciales iniciados por la 

empresa o las demás partes implicadas en las transacciones 

pertinentes y de las posibles resoluciones judiciales que hayan recaído 

sobre el caso; 

f) exposición por parte de la empresa de las razones por las cuales 

considera que no se han respetado los principios establecidos en el 

artículo 4 del Convenio de Arbitraje; 
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g) compromiso por parte de la empresa de responder lo más completa 

y rápidamente posible a todos los requerimientos razonables y 

apropiados hechos por una autoridad competente y a tener a 

disposición de las autoridades competentes la documentación relativa 

al caso; 

h) cualquier información adicional específica solicitada por la autoridad 

competente en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la 

solicitud del contribuyente. 

En este sentido, se aplican dichos requisitos cuando, a efectos impositivos, los 

beneficios que se “hallen incluidos en los beneficios de una empresa de un Estado 

Contratante estén incluidos o vayan a incluirse en los beneficios de una empresa de otro 

Estado contratante por no respetarse los principios aplicables en el caso de corrección 

de los beneficios de empresas asociadas y de atribución de los beneficios a un 

establecimiento permanente”51, consonante determina el artículo 4. 

En este sentido, García Berrocal mantiene que “la idea que trasluce en este 

Convenio es que cuando dos empresas en su relaciones comerciales o financieras 

estén vinculadas por condiciones acordadas o impuestas que difieran de las que se 

acordarían entre empresas independientes, los beneficios que en caso de no haberse 

dado dichas condiciones hubiese realizado una de las empresas, pero que no hayan 

podido realizarse debido a la existencia de dichas condiciones, podrán incluirse entre 

los beneficios de dicha empresa y por ello ser gravados consecuentemente”52. 

A estos requisitos, hay que sumar las disposiciones del Real Decreto 

1794/2008, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimientos 

amistosos en materia de imposición directa, cuyo ámbito de aplicación se extiende al 

procedimiento amistoso previsto en los convenios para evitar la doble imposición 

firmados por España, cuando una persona considere que las medidas adoptadas por 

uno o ambos Estados implican o pueden implicar una imposición que no esté de acuerdo 

con el convenio, así como al procedimiento previsto en el Convenio 90/436/CEE de 23 

 
51 GARCÍA BERROCAL, Francisco Javier. “Los procedimientos amistosos y el arbitraje”. Cuadernos de 
Formación del Instituto de Estudios Fiscales. Vol. 02, año 2017, pp. 105-115. 
52 Ídem. 
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de julio de 1990, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de 

los beneficios de empresas asociadas, al que estamos examinando. 

Además de los requisitos antes señalados, el Reglamento concreta, para 

efectos de tramitación de la reclamación, la autoridad competente para ejercer las 

funciones señaladas, estableciendo que, con carácter general, le corresponde a la 

Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda la coordinación e impulso de 

las actuaciones, excepto para los procedimientos regulados en el título III del 

Reglamento, así como los regulados en el título II cuando se refieran a la aplicación de 

los artículos de los Convenios para evitar la doble imposición que regulan los Beneficios 

empresariales con establecimiento permanente y las Empresas asociadas. 

El Reglamento establece requisitos relativos a la legitimación para la 

presentación de la reclamación, limitando, en su artículo 4, la legitimación para 

presentación de la reclamación a los residentes en España, que consideren que una 

medida adoptada por la Administración tributaria española implica o puede implicar para 

ella una imposición contraria a las disposiciones del Convenio CEE 90/436. 

Así, verificamos que el artículo, primero, remite la idea de persona interesada al 

CDI o al convenio CEE 90/436, pero exige que el interesado sea directamente afectado 

por la medida, así como que sea residente en España. 

Adelantándonos en lo afecta a las disposiciones de la Directiva UE 2017/1852, 

señalamos que dicha disposición restringe las posibilidades de actuación por parte del 

interesado, ya que la Directiva autoriza la presentación de la reclamación tanto en el 

Estado de residencia, cuando en el otro Estado miembro afectado. 

En lo que respecta al plazo, el artículo 5 de Reglamento excluye el día de 

notificación del acto o liquidación del cómputo del plazo de dos años, que estaría 

incluido, siguiendo las recomendaciones del Código de Conducta. 

Innova, otrosí, en lo que respecta a los requisitos mínimos para la presentación 

de la reclamación ante la autoridad competente, estipulando que deberá contener, como 

mínimo: 

a) Nombre completo, domicilio y número de identificación fiscal, de la 

persona que presenta la solicitud y de las demás partes implicadas en 

las transacciones objeto de examen. 
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b) Identificación de la Administración tributaria extranjera competente. 

c) El artículo del convenio que el obligado tributario considera que no se 

ha aplicado correctamente y la interpretación que el propio obligado 

tributario da a ese artículo. 

d) Identificación de los períodos impositivos o de liquidación afectados. 

e) Descripción detallada de los hechos y circunstancias relevantes 

relativos al caso. Se deberán incluir las cuantías en cuestión, así como 

los datos correspondientes a las relaciones, situaciones o estructura de 

las operaciones entre las personas afectadas. 

f) Identificación de los recursos administrativos o judiciales interpuestos 

por el solicitante o por las demás partes implicadas, así como cualquier 

resolución que hubiera recaído sobre la misma cuestión. 

g) Indicación de si el obligado tributario ha presentado una solicitud con 

anterioridad ante cualquiera de las autoridades competentes implicadas 

sobre la misma cuestión u otra similar. 

h) Declaración en la que se haga constar si la solicitud incluye alguna 

cuestión que pueda considerarse que forma parte de un procedimiento 

de acuerdo previo de valoración o de algún procedimiento similar. 

i) Compromiso por parte de la persona que solicita el inicio a responder 

lo más completa y rápidamente posible a todos los requerimientos 

hechos por la Administración tributaria y a tener a disposición de la 

Administración tributaria la documentación relativa al caso. 

j) Fecha y firma de la persona que solicita el inicio o de su representante. 

Determina, además, según dispone su artículo 6, que la solicitud se instruirá con 

los siguientes documentos:  

a) En los casos relativos a ajustes por operaciones vinculadas, la 

documentación exigida en el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio. 

b) En el caso de que existan, copias del acto de liquidación, de su 

notificación y de los informes de los órganos de inspección o 

equivalentes en relación con el caso. 
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c) Copia de cualquier resolución o acuerdo emitido por la Administración 

del otro Estado que afecte a este procedimiento. 

d) La acreditación de la representación, en caso de que se actúe por 

medio de representante. 

En lo que afecta a la posibilidad de subsanación, dispone el artículo 7 del 

Reglamento que, en el plazo de dos meses desde la presentación de la reclamación en 

el registro de la autoridad competente, su contenido podrá ser analizado, con la 

posibilidad de requerir al solicitante, que subsane errores o la complementación de la 

documentación. 

Eventualmente, también podrán ser solicitadas aclaraciones necesarias al 

saneamiento de dudas sobre la documentación presentada, así como cualquier 

información adicional que se juzgue pertinente, disponiendo el solicitante del plazo de 

un mes para subsanar el error o aportar las informaciones o aclaraciones requeridas, 

tras los cuales se archivarán las actuaciones, conforme dispone el mismo artículo 7. 

Sobre este punto, cabe señalar dos puntos que nos parecen de extremada 

transcendencia con referencia al contenido del artículo 7, el primero de ellos, referido a 

la extensión de la expresión “registro de la autoridad competente”, que debe ser 

interpretado según las disposiciones de la Ley 39/2015, de 01 de octubre de 2015, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que se en su 

artículo 16 dispone sobre el registro, estableciendo en su artículo 4 la posibilidad de 

presentación de dichos documentos en: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se 

dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de 

los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la LPAC. 

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 

establezca. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 

España en el extranjero. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 
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Sobre este aspecto en particular, cabe destacar que en lo que respecta a los 

sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, 

que se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 14 de la LPAC. 

La confusa redacción del artículo 8 del Reglamento, parece indicar que al plazo 

de dos meses para subsanación que se refiere el artículo 7, se sumarían otros dos 

meses, conforme señala el artículo 8, sin embargo, se trata del mismo plazo de dos 

meses, en el cual la Administración podrá solicitar las diligencias de subsanación y 

mejora ya indicadas o bien denegará la solicitud o la aceptará, dando inicio al 

procedimiento amistoso. 

Las causas de denegación figuran en el apartado 2 del artículo 8, que presenta 

un rol ejemplificativo de las causas de denegación, que, en todo caso, deberá ser 

motivada, citando, entre otros: 

a) Cuando no exista un convenio aplicable con artículo relativo al 

procedimiento amistoso. 

b) Cuando la solicitud se haya presentado fuera del plazo regulado en 

el convenio o se presente por persona no legitimada. 

c) Cuando no proceda iniciar un procedimiento amistoso por ser una 

cuestión de derecho interno y no una divergencia o discrepancia en la 

aplicación del convenio. 

d) Cuando se tenga constancia de que la actuación del obligado 

tributario trataba de evitar una tributación en alguno de los Estados 

afectados. 

e) Cuando la solicitud se refiera a la apertura de un nuevo procedimiento 

sobre una cuestión que ya hubiera sido objeto de otro procedimiento 

amistoso planteado con anterioridad por el mismo obligado tributario y 

sobre el cual se hubiese alcanzado un acuerdo entre ambas 

autoridades competentes o sobre el que hubiera desistido el obligado 

tributario. 

Ahora bien, frente a la decisión administrativa que deniega el inicio del 

procedimiento cabe la interposición del pertinente recurso potestativo de reposición, con 

fundamento en el artículo 123 de la LPAC, o bien acudir a la vía contencioso-
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administrativa, y, en este punto, cabe destacar que actualmente tramita en el Tribunal 

Supremo el Recurso de Casación 6432/2019, admitido por el Auto 4785/2020, en el que 

se discute si es procedente inadmitir la solicitud de inicio de un procedimiento amistoso 

a pesar de que la regla general es la tramitación del mismo, pudiendo producirse la 

excepción en que consiste la inadmisión únicamente por motivos tasados que, bajo 

consideración del recurrente, han de ser objeto de una interpretación restrictiva. 

El cierne de las discusiones en el referido proceso reside en la posibilidad de 

los Estados en aplicación de su legislación interna, limitar el alcance de las disposiciones 

del Convenio (MCOCDE) en virtud de la aplicación de normas antiabuso, ya que el 

Tribunal ad quo ha entendido que “en los supuestos de fraude o conflicto de aplicación 

de las normas del art 15 de la LGT nos encontramos ante un supuesto de aplicación del 

Derecho interno, por lo que no cabe acudir al Convenio de Doble imposición ni, por lo 

tanto, al procedimiento amistoso”. 

Sin embargo, en el auto mencionado, reconoce el Supremo que, aunque existan 

sentencias en la que se reconoce el ajuste a derecho de la denegación del 

procedimiento amistoso, el Tribunal no ha tenido ocasión de sentar una doctrina general 

sobre esta materia, por lo que se ha admitido el recurso de casación analizado para fijar 

una doctrina uniforme para estos casos53. 

Se trata de una cuestión compleja, ya que cabe establecer matices en esta 

relación entre las normas antiabuso (en España el artículo 15 de la LGT) y los convenios 

para evitar la doble imposición, especialmente considerando que, como bien se sostiene 

en los comentarios al MCOCDE en la medida en que estas normas antielusión sean 

parte de las normas básicas nacionales establecidas por la legislación tributaria nacional 

para determinar los tipos de hechos que dan lugar a una deuda tributaria, dichas normas 

no están contempladas en los convenios tributarios y, por lo tanto, no se ven afectadas 

por ellos. Por lo tanto, como regla general, no existirá conflicto entre las citadas normas 

y las disposiciones de los convenios tributarios (Comentarios al MCOCDE, Capítulo I, 

apartado 9.2). 

Además, como también se aclara en el apartado 9.3 de los comentarios, sería 

posible la aplicación de las normas antiabuso en razón de una interpretación del propio 

 
53 Referencia ECLI:ES:TS:2020:4784A. 



 

56 

 

 

convenio que podría representar un abuso frente a la legislación nacional, por lo que la 

eficacia de las cláusulas antiabuso sería un corolario lógico del propio convenio, con el 

objetivo de cumplir su finalidad y en el cumplimiento de la obligación general de 

interpretarlos de buena fe, en consonancia con las disposiciones del artículo 31 del 

Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

En efecto, estas advertencias y la interpretación en este sentido se debe al 

hecho de que en esta primera fase, de iniciación del procedimiento, la relación existente 

se desarrolla de forma exclusiva entre el contribuyente y el Estado reclamado, cabiendo 

al Estado reclamado o al Estado de residencia, observando lo que dispone el apartado 

1 del artículo 24 del Convenio Modelo de la OCDE en lo que atañe al Estado de 

residencia, motivo por el cual se realizan interpretaciones que dan lugar a una aplicación 

más amplia de las normas antiabuso. 

Ahora bien, cabe destacar que ni el auto ni la decisión del Tribunal a quo han 

observado que una de las grandes dificultades aplicativas del Real Decreto 1794/2008 

se refiere al hecho de que regula tanto el procedimiento amistoso relativo al artículo 25 

del MCOCDE como el del artículo 6 del Convenio CEE 90/436, sin que sus disposiciones 

se encuentren paridad con las aclaraciones realizadas por los Comentarios al 

MCOCDE, ni tampoco con el contenido de los procedimientos establecidos por el 

Código de conducta revisado para la aplicación efectiva del Convenio relativo a la 

supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas 

asociadas. 

Además, parece que la interpretación del artículo 15 realizado en el caso 

examinado en el auto antes referido parece sentar como regla la predisposición del 

contribuyente al abuso de las normas de los CDI, cuando en realidad una aplicación 

generalizada del aparato 1, b, del artículo 15 de la LGT consiste más bien en una 

restricción injustificada al acceso de los contribuyentes al procedimiento amistoso y una 

judicialización tajante de las cuestiones relativas a esta materia, lo que parece poco 

razonable y milita en contra de la buena fe en la interpretación del tratado por parte de 

las autoridades españolas. 

Frente a todas estas ponderaciones, lo esencial a tener en cuenta es que la 

denegación de la iniciación del procedimiento amistoso debe poseer causa fundada y 
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ser objeto de una evaluación objetiva del supuesto de doble imposición planteada, lo 

que implica una doble obligación, la del contribuyente de prestar informaciones claras 

sobre el supuesto de doble imposición frente al cual presenta su reclamación, con la 

indicación de la normativa aplicable en ambos los Estados y la indicación de cuanta 

información disponga y la de la Administración, de atender a la necesidad de comprobar 

la procedencia de la reclamación planteada, sin limitar la aplicación del procedimiento. 

Es verdad que, como bien expone de Ribes Ribes54, el Reglamento Español 

regula de forma separada los procedimientos amistosos en materia de imposición 

directa; esto es, tanto los derivados de los CDI concluidos por España, como el previsto 

en el Convenio 90/436/CEE, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de 

corrección de beneficios de empresas asociadas cuanto al procedimiento, pero no lo 

hace cuanto a estos aspectos genéricos, como cuanto la iniciación y subsanación del 

procedimiento, generando las dificultades prácticas que antes hemos señalado. 

Retomando la regulación del procedimiento por el Convenio 90/436/CEE, 

cuando en los supuestos de reclamaciones frente a una posible de la doble imposición 

en caso de corrección de beneficios de empresas asociadas, cuando la autoridad 

competente considere que la reclamación es fundada, procederá de distintas formas a 

depender del caso, consonante dispone el Código de Conducta, a depender de si se 

trata de casos triangulares o no, hipótesis en que se invitarán autoridades de otros 

Estados miembros a participar en el procedimiento y a los debates en calidad de 

observadores, con las posibilidades de intervención que trataremos cuando abordemos 

el procedimiento propiamente dicho. 

Sin embargo, aunque no lo diga el Convenio 90/436/CEE, la Administración 

puede, de oficio, iniciar un procedimiento amistoso, con independencia de solicitud de 

partes, hipótesis que, en nuestra visión, destaca el carácter voluntario del procedimiento 

antes referido, en este caso en relación con los Estados contratantes, como bien 

destaca Serrano Antón55. 

 
54 RIBES RIBES, Aurora. El Reglamento Español de procedimiento amistosos en materia de imposición 
directa: propuestas de mejora. Memorias XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. 
Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, 2015, pp. 535-545. 
55 SERRANO ANTÓN, Fernando. “La cláusula de procedimiento amistoso de los convenios para evitar la 
doble imposición internacional. La experiencia española y el derecho comparado”. Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 2001, p. 10. 
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En este sentido, señala que: 

“A pesar de la tendencia generalizada a centrar esta cuestión entre el 

contribuyente y el Estado del que es residente, hay que advertir que la 

iniciativa puede surgir también de la Administración exclusivamente, sin 

que se necesite el impulso del contribuyente. Este tipo de iniciación se 

produce cuando un Estado contratante de un CDI tenga dudas 

interpretativas o dificultades en la aplicación del mismo. Se generará 

este tipo de actuaciones bien en el día a día de la actuación de la 

Administración, o bien suscitada, por ejemplo, en el marco de una 

consulta. En general, la Administración toma la iniciativa cuando la 

cuestión principal a dilucidar mediante el procedimiento amistoso 

constituye un asunto de incidencia general con una potencial multitud 

de contribuyentes implicados. Los Estados, en estos casos, suelen 

resolver la diferencia a través del intercambio de notas”56. 

Es verdad que dicha afirmación realmente se refiere al MCOCDE, pero sus 

conclusiones pueden ser trasladables al procedimiento establecido por el Convenio 

90/436/CEE, ya que, desde nuestra visión, el hecho de que el procedimiento 

interpretativo no se encuentre debidamente regulado por el Convenio no impide su 

adopción, incluso con efectos vinculantes. 

Sin embargo, frente a todas estas posibilidades, cabe destacar que la 

Administración tiene también la facultad de denegar el inicio del procedimiento, 

considerando que la reclamación, conforme dispone el apartado 2 del artículo 6 del 

Convenio 90/436/CEE, puede ser considerada no fundada o bien considerada una 

infracción al dispuesto en el artículo 15 de la LGT, en el caso de España, por lo que se 

le aplicarían las normas antiabuso para denegar el inicio del procedimiento. 

En estos casos, cabe considerar que la denegación, al constituir un acto que 

agota la vía administrativa, estaría sometida al régimen de recursos pertinente en la 

LPAC, así como a recurso contencioso administrativo, cuyo régimen examinaremos 

 
56 SERRANO ANTÓN, Fernando. “La cláusula de procedimiento amistoso de los convenios para evitar la 
doble imposición internacional. La experiencia española y el derecho comparado”. Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 2001, pp. 10-11. 



 

59 

 

 

brevemente tras examinar el inicio del procedimiento en los supuestos de aplicación del 

artículo 25 del MCOCDE, tarea a la cual nos dedicaremos en el siguiente ahora. 
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B) Iniciación del procedimiento amistoso con Fundamento en el artículo 25 del MCOCDE 
 

 

 

El procedimiento amistoso, definido por el artículo 25 del MCOCDE, dispone 

que cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o por ambos 

Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no esté 

conforme con las disposiciones del presente Convenio podrá, con independencia de los 

recursos previstos por el derecho interno de esos Estados, someter su caso a la 

autoridad competente del Estado contratante del que sea residente o, si fuera aplicable 

el apartado 1 del artículo 24, a la del Estado contratante del que sea nacional. El caso 

deberá ser planteado dentro de los tres años siguientes a la primera notificación de la 

medida que implique una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio57. 

Sin embargo, cabe mencionar que la regulación del artículo 25, aunque se 

corresponde con el modelo adoptado por el MCOCDE eventualmente puede ser 

alterada, a depender del convenio existente entre los Estados firmantes, un buen 

ejemplo de ello es el Convenio hecho en Brasilia el 14 de noviembre de 1974, firmado 

entre Brasil y España, que excluye de su ámbito de aplicación el procedimiento 

subsidiario de arbitraje, lo que implica en la imposibilidad de adopción de este medio en 

los casos en los que el procedimiento amistoso no sea fructífero. 

Sin embargo, considerando la libertad de los Estados a la hora de definir las 

cláusulas del Convenio para evitar la doble imposición, es posible que no solamente el 

contenido, como también la ubicación del artículo pueda ser distinta, por lo que en 

algunos casos nos encontraremos ante la hipótesis de que el artículo 25 del MCOCDE 

en el convenio específico en realidad se corresponde al artículo 26 u otro, como es el 

caso del CDI firmado entre España y Bolivia en 1997. 

La importancia de atender a dichas cuestiones es sencilla, pero imprescindible, 

ya que el MCOCDE no es en sí mismo un instrumento normativo, sino que, como su 

propio nombre nos indica, se trata un modelo que tiene por objetivo armonizar los 

 
57 En este sentido, véase RIBES RIBES, Aurora, et al. “Modificación del artículo 25 del convenio modelo 
de la OCDE y de sus comentarios: el borrador de la OCDE de 1 de febrero de 2006”. Quincena Fiscal, 
2006, Vol. II, nov, pp. 35-47. 
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convenios para evitar la doble imposición, quedando dentro de la esfera de autonomía 

de los Estados la negociación de las cláusulas y la posibilidad de eventuales 

alteraciones en este modelo. 

Por ello, no es del todo cierto decir que el procedimiento amistoso es el 

procedimiento del artículo 25 del MCOCDE, sino más bien que el procedimiento 

amistoso previsto por dicho modelo, incorporado en el artículo 25 (u otro) del CDI 

firmado entre dos o más Estados contratantes. 

Es verdad que en la mayoría de los casos nos encontraremos ante una 

incorporación casi automática del modelo en las cláusulas de los CDI, pero es 

importante certificarnos en la situación específica de la que tratamos si existe previsión 

del procedimiento amistoso en el convenio finalmente celebrado. 

Ahora bien, realizadas estas advertencias previas, pasaremos a examinar la 

iniciación del procedimiento siguiendo la redacción del MCOCDE, si bien, hemos dicho, 

cabe la posible alteración de su contenido por los Estados. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el apartado 2 del artículo 25 

determina la necesidad de observación de dos requisitos para el inicio del 

procedimiento. El primer de ellos, que la solicitud parezca fundada y, en segundo lugar, 

que la autoridad competente por sí misma no pueda dar una solución satisfactoria al 

caso58. 

En este sentido, podríamos o podemos afirmas que el procedimiento amistoso 

sería subsidiario al ejercicio de la autotutela administrativa por parte de los Estados, lo 

que nos produce inquietudes sobre el significado de la expresión “satisfactoria” y acerca 

de a quien se dirige, teniendo en cuenda que la solución acordada por la Administración 

con carácter previo a la iniciación del procedimiento no siempre podría ser satisfactoria 

para el contribuyente. 

 Si bien este nos parece un tema de absoluta importancia, antes de dedicarnos 

a las cuestiones relativas a esta etapa preliminar del procedimiento entre Estados, 

 
58 En el mismo sentido RIBES RIBES, Aurora. “La resolución de los conflictos hermenéuticos en los 
convenios para evitar la doble imposición internacional”. Revista de Contabilidad y Tributación. 2002, 235: 
3-62 
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debemos hacer algunas consideraciones sobre la iniciación del procedimiento amistoso 

en el ámbito interno. 

En este sentido, cabe destacar que a diferencia del procedimiento con 

fundamento en el artículo 6 del Convenio 90/436/CEE, en el caso del artículo 25 del 

MCODE esta etapa inicial se desarrolla de forma exclusiva en el estado de residencia 

del contribuyente o en el estado de su nacionalidad, con fundamento en el apartado 1 

del artículo 24 del MCOCDE. 

Como se destaca en los comentarios al artículo 25 del MCOCDE, dicho 

dispositivo suministra a las autoridades competentes un mecanismo que les permite 

consultarse recíprocamente con la finalidad de resolver, en el contexto de los precios 

de transferencia, no solamente los problemas de doble imposición jurídica sino también 

los problemas de doble imposición económica, en particular los procedentes de la 

inclusión de beneficios de empresas asociadas en virtud del apartado 1 del artículo 9; 

los ajustes correlativos que deben efectuarse en aplicación del apartado 2 del mismo 

artículo caen, en consecuencia, dentro del ámbito de aplicación del procedimiento 

amistoso, tanto en lo que se refiere a la apreciación de su fundamento como en lo que 

respecta a su cuantía59. 

Sin embargo, como se ha dicho con antelación, el procedimiento de consulta 

solamente se justifica en los casos en que la administración no pueda, por sí misma, 

solucionar la controversia expuesta. 

En este sentido, vale resaltar que el contribuyente no tiene que esperar que la 

imposición se haya liquidado o notificado, es preciso y suficiente con que determine que 

“las medidas tomadas por uno o por ambos Estados” entrañan una imposición que 

implica un riesgo no sólo posible, sino probable.  

Ello implica, en consonancia con los comentarios al MCOCDE, que tales 

medidas alcanzan a todos los actos o decisiones de índole legislativa o reglamentaria, 

de carácter general o particular, que tengan como consecuencia directa y necesaria la 

 
59 RODRÍGUEZ-RODA RUISÁNCHEZ, Elena; SOTELO TASIS, Clara. Principales novedades de la 

actualización de 2008 del Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la doble imposición. Cuadernos 
de Formación. Colaboración, 2010, vol. 17, nº 10, pp. 157-173. 
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exacción de un gravamen a cargo del recurrente contrario a las disposiciones del 

Convenio. 

En estos términos, cabe destacar la posibilidad de iniciación del procedimiento 

amistoso también se somete a un plazo de tres años, señalada por el artículo 25 en su 

apartado 3, que debe ser interpretado de la manera más favorable al contribuyente, por 

lo que lo correcto, y así entiende la OCDE en los comentarios al modelo de convenio, 

es que dicho plazo empiece a fluir exclusivamente de la notificación personal del 

contribuyente, lo que implica que el ínterin entre la adopción de medidas legislativas y 

reglamentarias y la efectiva notificación al interesado no computa en el plazo. 

Ahora bien, cabe destacar que no siempre queda claro cuando se da dicha 

notificación, ya que en los supuestos de autoliquidación no hay un documento de 

notificación60 que informe al contribuyente que se ha alcanzado la fecha de devengo del 

impuesto y por tanto debe realizar su liquidación, por lo que considera la OCDE que se 

considerará como fecha de notificación aquella en que el contribuyente presenta su 

autoliquidación. 

La casuística sobre este tema es bastante amplia, ya que pueden ser 

consideradas distintas perspectivas, ya que pueden darse casos en los que no exista 

notificación de deuda u otra notificación, por lo que habrá que acudir siempre a los 

supuestos en los que el contribuyente efectivamente disponía de los medios para 

conocer la situación de doble imposición ocasionada, como en el caso del ilustrativo 

ejemplo de los comentarios al MCOCDE, en el que la información se pone a disposición 

del contribuyente en los conceptos que se recogen en la transferencia de fondos, por 

ejemplo, un extracto o saldo bancario. 

Sin embargo, para que el plazo empiece a fluir basta con que el contribuyente 

tenga conocimiento de la imposición, sin que haya la necesidad de que la considere no 

ajustada al contenido del convenio, por lo que solamente en casos excepcionales no se 

aplicaría dicho plazo, según los comentarios de la OCDE al artículo 25. 

 
60 GARCÍA MORENO, Alberto. “Aplazamiento y pago no son equivalentes para el devengo del recargo 
de apremio: Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 26 de noviembre de 2019 (RG. 
1945/2018)”. Carta tributaria. Revista de opinión, 2020, no 63, p. 12. 
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Desde nuestra opinión, considerando que los comentarios son meramente 

ejemplificativos y carecen absolutamente de fuerza normativa, habrá que atender para 

una perfecta aplicación del plazo, a la regulación interna de cada Estado sobre la 

materia y, en este sentido, cabría aplicar las normas generales establecidas en el ya 

mencionado Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, cuya imprecisión nos deja en 

lugar común, ya que no nos ofrece ninguna respuesta. 

Por prudencia, lo correcto sería considerar, en cualquier caso, que dicho plazo 

empieza a fluir cuando el contribuyente conoce o pudo conocer de forma efectiva la 

situación generadora de la doble imposición contraria al convenio, con independencia 

de su naturaleza u origen, así como sin considerar que pudiera o no comprender que se 

trataba de un supuesto de doble imposición. 

Un hecho curioso es que, no obstante el plazo de tres años para presentar la 

solicitud de inicio del procedimiento amistoso no se interrumpa en virtud de los 

procedimientos de la legislación interna, en casos excepcionales, en los que exista una 

paralización de las actividades y la suspensión de plazos administrativos, como en la 

actual situación de pandemia originada por la crisis del COVID-1961,  la suspensión de 

los plazos administrativos sí que tendría efectos en el cómputo de dichos plazos, ya que 

sería inconcebible que se exija al contribuyente la presentación de un requerimiento 

administrativo cuando toda la Administración haya suspendido sus actividades. 

Por otro lado, la posibilidad de coexistencia del procedimiento amistoso con un 

procedimiento administrativo, por la posibilidad de conducir a una aplicación ineficiente 

del procedimiento administrativo, puede dar lugar a que los Estados actúen de dos 

maneras según la OCDE: por un lado, exigir que el contribuyente inicie el procedimiento 

amistoso, sin suspensión de plazo en el transcurso del procedimiento ante la jurisdicción 

nacional, pero sin que las autoridades competentes entren oficialmente en 

conversaciones hasta la resolución final del procedimiento ante la jurisdicción nacional; 

o, por otro lado, iniciar las conversaciones entre las autoridades competentes, sin llegar 

a un acuerdo definitivo hasta que el contribuyente acceda a retirar los procedimientos 

incoados ante la jurisdicción nacional, y con esa condición. 

 
61 GÓMEZ FERNÁNDEZ, Diego. La suspensión de términos y plazos administrativos por la crisis de la 
COVID-19. Diario La Ley, 2020, nº 9653, p. 6. 
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En nuestra opinión, ambos mecanismos vulneran a los derechos fundamentales 

de los contribuyentes. En el primer caso, se vulnera la obligación del derecho 

fundamental a la buena administración del artículo 41 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea62, visto que la Administración no puede condicionar 

la actuación del contribuyente, obligándole a la adopción de un mecanismo de tutela en 

particular en detrimento a otro, especialmente cuando ni siquiera le ha escuchado63.  

En el segundo caso, entendemos que se vulnera el derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva, ya que la Administración no puede esquivarse de la obligación 

de resolver solamente porque haya el ciudadano acudido a la vía judicial, del contrario 

no se justificaría el derecho de autotutela del que es titular la Administración y, peor, 

transformaría un método alternativo de resolución de conflictos en coercitivo, obligatorio, 

lo que carece absolutamente de sentido. 

Cabe pues, recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al considerar 

que el derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por aquellas normas 

que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras (del acceso a la jurisdicción), 

siempre que los obstáculos legales sean innecesarios y excesivos y carezcan de 

razonabilidad y proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir 

el Legislador en el marco de la Constitución» (STC 4/1988, de 21 de enero, FJ 5; en el 

mismo sentido SSTC 48/1995, de 14 de febrero, FJ 2; 76/1996, de 30 de abril, FJ 2; 

138/2005, de 26 de mayo, FJ 4; 273/2005, de 27 de octubre, FJ 5, y 20/2012, de 16 de 

febrero, FJ 5). 

Nos parece que ambas limitaciones, apuntadas como una posibilidad por la 

propia OCDE, carecen absolutamente de fundamento dentro del marco constitucional 

esbozado por el llamado marco del Derecho Constitucional Europeo, dentro de un 

marco de garantías comunes a los países del Espacio Europeo de Libertad, Seguridad 

y Justicia64. 

 
62 RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime. La buena administración como principio y como derecho fundamental 
en Europa. Misión Jurídica, 2013, vol. 6, nº 6, p. 23-56. 
 
63 En este sentido ROLLA, Giancarlo. La Administración en el Estado democrático de Derecho. Cuadernos 
de Derecho Público, nº 17, sept.-nov. 2002, pp. 09-25. 
64 Sobre el tema véase CANOTILHO, Mariana Rodrigues; CALLEJÓN, Francisco Balaguer. El principio 
de igualdad en el derecho constitucional europeo. Thomson Reuters Aranzadi, 2017. 
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Tanto es así que el TJUE en el asunto C‑311/08 ha decidido que la apertura de 

un procedimiento amistoso con carácter obligatorio conllevaría, en algunos casos, al 

establecimiento de cargas administrativas y económicas adicionales a la sociedad que 

someta su asunto a dicho procedimiento. Por otro lado, un procedimiento amistoso y, 

en su caso, un posterior procedimiento arbitral puede durar años, plazo durante el que 

el interesado debe soportar una carga de la doble imposición, lo que es argumento 

suficiente para rechazar la posibilidad de vincular el inicio de un procedimiento amistoso 

al desistimiento del procedimiento judicial. 

Otro aspecto relevante, sobre el cual hemos dedicado ya algunos comentarios 

en el epígrafe anterior, se refiere a la posibilidad que los Estados no admitan las 

reclamaciones para la iniciación del procedimiento amistoso, en aplicación, en el caso 

de España de las denominadas medidas antiabuso del artículo 15 de la LGT, materia 

que se encuentra pendiente de análisis en el Tribunal Supremo y cuyo análisis se 

realizará en el Recurso de Casación 6432/2019, admitido por el Auto 4785/2020. 

Pues bien, realizadas todas estas observaciones, el procedimiento de iniciación, 

observadas todas las peculiaridades antes apuntadas, en su mayoría extensibles a 

ambos procedimientos, sea el del Convenio 90/436/CEE, sea el del artículo 25 del 

MCODE, en el caso que nos ocupa ahora, se desarrolla la autoridad competente del 

Estado del que es residente, haya o no agotado las vías de los recursos que cada uno 

de los dos Estados le otorga en su derecho interno. Por otra parte, la autoridad 

competente debe ponderar la justificación de la reclamación y, si la estima justificada, 

resolverla de alguna de las formas definidas en el apartado 2, consonante aclaran los 

comentarios al MCOCDE65. 

En todo lo demás, incluyendo plazos, requisitos de forma y otros aspectos, 

remitimos a las consideraciones realizadas en el apartado anterior, referente a la 

regulación de la materia por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, excluidas 

las referencias a la Directiva UE 2017/1852 relativa a los mecanismos de resolución de 

litigios fiscales en la Unión Europea, que no se aplica en los supuestos de conflictos 

regulados en los CDI. 

 
65 GARCÍA PRATS, Francisco Alfredo. “Los modelos de convenio, sus principios rectores y su influencia 
sobre los convenios de doble imposición”. Crónica Tributaria, nº 33, 2009, pp. 101-123. 
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Ahora bien, en el caso de que concurran los requisitos antes señalados, es 

decir, que la reclamación sea fundada y que la situación no pueda ser resuelta por la 

propia autoridad competente del Estado contratante, además de la observancia del 

plazo de tres años, el procedimiento amistoso debe ser iniciado, ya que peticiones de 

apertura de un procedimiento amistoso realizadas por un contribuyente no deben 

rechazarse sin un motivo válido, conforme recomiendan los comentarios del MCOCDE, 

incluso en los casos en que exista una decisión judicial sobre el caso66. 

Sin embargo, en nuestro ordenamiento la vinculación de la Administración a la 

Constitución, el principio de legalidad y el control de los actos administrativos por la vía 

judicial impiden que la Administración proceda de forma distinta a la definida mediante 

sentencia judicial para un caso concreto, por lo que, en tales casos, no cabría seguir 

con el procedimiento. 

El problema surge cuando tratamos de la denegación de apertura del 

procedimiento amistoso, considerando que ni el Convenio 90/436/CEE ni el MCOCDE 

definen los cauces por los cuales se realizará la denegación, por lo que tenemos que 

acudir a la regulación impuesta por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, con 

la finalidad de examinar los requisitos, posibilidades y medios de impugnación de la 

denegación de apertura del procedimiento, tarea a la cual nos dedicaremos desde 

ahora. 

 

 

 

 

 
66 GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, María Jesús. “Acerca del procedimiento amistoso y arbitraje tributario 
internacional tras la aprobación de la Directiva (UE) 2017/1852, de 10 de octubre de 2017”. Nueva 
Fiscalidad, º 04, octubre-diciembre de 2017, p. 63-101. 
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4.2. Denegación de inicio del procedimiento: requisitos de la resolución y 
medios de impugnación 
 

 

 

Consonante hemos visto hasta este punto de este trabajo, si se dan los 

supuestos del artículo 28 del Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de 

imposición directa, alterado muy recientemente por el Real Decreto 399/2021, 

de 8 de junio, los supuestos de denegación del inicio del procedimiento amistoso 

ahora se dividen en distintos supuestos67. 

El primer de ellos, se refiere a los casos en los que el procedimiento 

amistoso es iniciado ante las autoridades competentes españolas por acciones 

de la Administración tributaria española, en el que, según dispone el artículo 11, 

considerando el procedimiento definido en los CDI, se podrá denegar 

motivadamente el inicio del expediente en los siguientes casos: 

a) Cuando no exista un convenio aplicable con artículo relativo al 

procedimiento amistoso. 

b) Cuando la solicitud se haya presentado fuera del plazo regulado en el 

convenio o se presente por persona no legitimada. 

c) Cuando no proceda iniciar un procedimiento amistoso por ser una 

cuestión de derecho interno y no una divergencia o discrepancia en la aplicación 

del convenio. 

d) Cuando la solicitud se refiera a la apertura de un nuevo procedimiento 

sobre una cuestión que ya hubiera sido objeto de otro procedimiento amistoso 

planteado con anterioridad por el mismo obligado tributario y sobre el cual se 

hubiese alcanzado un acuerdo entre ambas autoridades competentes o sobre el 

que hubiera desistido el obligado tributario. 

 
67 PELÁEZ MARQUÉS, Mercedes. Convenio para evitar la doble imposición internacional entre 
España y Argentina. Madrid: Marcial Pons, 2004, pp. 143-144. 
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e) Cuando el requerimiento de subsanación y de completar la 

información haya sido contestado en plazo, pero no se entiendan subsanados 

los defectos o aportada la documentación requerida. 

En los casos en los que el procedimiento esté fundado en la aplicación 

del convenio CEE/90/436, de 23 de julio de 1990, relativo a la supresión de la 

doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas 

asociadas, el recién modificado artículo 28 del Real Decreto define que se 

denegará motivadamente el inicio del procedimiento en los siguientes casos: 

a) Cuando no se cumplan los principios recogidos en el artículo 4 del 

Convenio CEE/ 90/436. 

b) Cuando la solicitud no se haya presentado dentro de los límites 

temporales recogidos en el Convenio CEE/90/436 o se presente por persona no 

legitimada. 

c) Cuando se haya impuesto con carácter firme una sanción grave en los 

términos definidos en el Convenio CEE/90/436. En el caso español tendrán dicha 

consideración las penas y sanciones a las que se refiere el apartado 10 de la 

disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 

de marzo. 

Sobre dichas exigencias, nos remitimos a los requisitos para el inicio del 

procedimiento a los que nos hemos referido con anterioridad en el presente 

trabajo. 

La denegación debe estar debidamente motivada68, considerando que 

se trata de un acto administrativo regulado por el artículo 35 de la Ley 39/2015, 

relativa al procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 

bien como revestirse de la forma escrita, como exige el artículo 36, a través de 

medios electrónicos, en los casos en los que los obligados estén sometidos al 

deber de relacionarse electrónicamente con la Administración69. 

 
68 RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, JAIME. “Discrecionalidad y motivación del acto administrativo 
en la ley española de procedimiento administrativo”. Derecho PUCP, 2011, no 67, p. 207-229. 
69 MILKES, Irit. “Buena administración y la motivación de los actos administrativos expedidos en 
ejercicio de facultades discrecionales”. Revista Digital de Derecho Administrativo, 2019, vol. 21, 
p. 156. 



 

70 

 

 

Como bien destaca Serrano Antón70, la omisión de la motivación puede 

constituir una posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. “Sobre 

el particular, existen dos conocidos pronunciamientos jurisprudenciales que han 

revisado la negación del inicio del procedimiento amistoso por parte de la 

autoridad competente española. Se trata de dos supuestos sobre el mismo 

asunto, denegación de la iniciación del procedimiento amistoso instado por un 

conjunto de contribuyentes, basándose en el artículo 26 del CDI 

hispanoaustriaco”.  

En lo que afecta a la posibilidad de recurso frente a la denegación del 

procedimiento amistoso, como bien destaca Iriarte Yanicelli71, cabe considerar la 

posibilidad de presentación de recurso contencioso-administrativo, así como el 

recurso potestativo de reposición. 

Sin embargo, en lo que afecta a la denegación basada en una norma 

antiabuso, como la contenida en el artículo 15 de la LGT, que la Administración 

Tributaria Española entiende que puede determinar la denegación automática 

del inicio del procedimiento, cabe aclarar que sigue pendiente de examen por 

parte del Tribunal Supremo en el procedimiento admitido por el auto ATS 

4784/2020 - ECLI:ES:TS:2020:4784A, que seguramente llegará a examen ante 

el TJUE.  

 
70 SERRANO ANTÓN, Fernando. “La cláusula de procedimiento amistoso de los convenios para 
evitar la doble imposición internacional. La experiencia española y el derecho comparado”. 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2001, p. 12. 
71 IRIARTE YANICELLI, Adolfo Antonio. Los procedimientos amistosos en el Derecho Fiscal 
internacional propuesta para Argentina. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 
2017, p. 493. 
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5. DESARROLLO Y TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO AMISTOSO  
 

 

5.1 La nueva panorámica establecida por el Real Decreto 399/2021, de 8 de 
junio 

 

 

Conforme nos hemos referido antes, la pluralidad de regulaciones del 

procedimiento amistoso ha originado la muy reciente y confusa técnica legislativa 

adoptada por la nueva redacción del Real Decreto 1794/2008, que finalmente se 

ha adaptado a las normas de la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de 

octubre de 2017, en el tiempo en que realizábamos el presente trabajo, motivo 

por el que muchas de las críticas que hemos realizado, y que hemos optado por 

mantener en la redacción del presente estudio, fueron debidamente 

incorporadas en la legislación. 

Estos cambios, al margen de indicarnos la necesidad de actualizar los 

extremos expuestos hasta este punto del trabajo, nos permiten adoptar una 

postura crítica, ya que, al tratar del desarrollo del procedimiento, se nos permite 

la remisión a la su nueva regulación, manteniendo las críticas realizas al modelo 

anterior. 

En primer lugar, cabe destacar que se altera el artículo 1, para incluir en 

el apartado 1, c la expresa referencia a los procedimientos amistosos 

mecanismos de resolución de aquellos litigios con otros Estados miembros de la 

Unión Europea que se deriven de los convenios y tratados internacionales por 

los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, 

del patrimonio a que se refiere la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 

de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales 

en la Unión Europea. 

En cuanto a la autoridad competente, el artículo 2, incluye el nuevo 

apartado 2, que establece la obligación de inclusión de los datos de contacto de 

la autoridad competente en los respectivos portales de internet. 

El artículo 4 deja de referirse a la legitimación para establecer la 

obligación de la autoridad competente de comunicar la admisión de inicio del 
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procedimiento amistoso al órgano administrativo o jurisdiccional competente 

que, simultáneamente, esté conociendo de un procedimiento de revisión que 

afecte a algunos de los elementos de la obligación tributaria que sean objeto del 

procedimiento amistoso. 

Asimismo, se establece en el artículo 5 la obligación del interesado de 

indicar en la solicitud de inicio el procedimiento o los procedimientos amistosos 

de los regulados en este reglamento que le resulten aplicables, considerando 

que a nueva redacción se refiere ahora a una serie de procedimientos 

debidamente separados, pero, en nuestra humilde opinión, sin la ordenación 

esperada. 

El artículo 6 ahora indica las fases del procedimiento, que se divide en 

inicio, desarrollo, terminación y ejecución, con la puntera remisión a la normativa 

específica en el procedimiento de inicio y ejecución y, apenas supletoriamente, 

por la normativa tributaria. 

Los procedimientos que ahora identifica el Real Decreto son los 

siguientes: a) procedimiento amistoso previsto en los convenios para evitar la 

doble imposición aplicables en España para eliminar las imposiciones no acordes 

al convenio, regulado en el Título II, con referencia a los procedimientos 

amistosos regulados en los CDI; b) Procedimiento sobre la aplicación del 

convenio CEE/90/436, de 23 de julio de 1990, relativo a la supresión de la doble 

imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, 

regulado e el Título III; c) mecanismos de resolución de litigios a que se refiere 

la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los 

mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, regulados en 

el Título IV. 

Para facilitar a comprensión, examinaremos el desarrollo del 

procedimiento en cada uno de dichos supuestos, empezando por el Título II. 
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5.2 Desarrollo del procedimiento amistoso previsto en los CDI 
 

 

La regulación de la etapa de desarrollo del procedimiento en estos 

supuestos se regula por los artículos 12 y 13 del Real Decreto, si bien nada 

impide que un determinado CDI establezca todo el procedimiento de desarrollo, 

lo que impediría la aplicación de los dispuesto en el Real Decreto. 

Debidamente notificado el inicio del procedimiento, el artículo 12 en su 

apartado 1 determina que instrucción del procedimiento, así como la fijación de 

la posición española, corresponderá a la autoridad competente referida en el 

artículo 2. Sin embargo, la instrucción de los procedimientos que sean 

competencia conjunta de la Dirección General de Tributos y de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria será coordinada por la Dirección General de 

Tributos. La posición española se fijará conjuntamente por las dos autoridades 

competentes. 

Para el establecimiento de dicha posición, la autoridad competente, 

consonante autoriza el artículo 12 en su apartado 2, podrá solicitar la 

documentación y los informes que se consideren pertinentes, que deberán ser 

remitidos en el plazo de 3 meses desde la recepción de la solicitud. 

Sin embargo, en los supuestos de que la documentación sea solicitada 

al interesado durante el procedimiento, este dispondrá de un plazo de diez días, 

salvo que se especifique un plazo distinto en el requerimiento, contado desde el 

día siguiente al de la notificación del requerimiento para aportar la 

documentación.  

La inobservancia de dicho plazo podrá determinar la terminación del 

procedimiento, aunque podrá ampliarse en cinco días a solicitud del obligado 

tributario, conforme permite el artículo 12 en su apartado 2, párrafo segundo. 

Con base en dichas actuaciones, la autoridad competente española 

elaborará una propuesta inicial sobre el caso que se comunicará a la autoridad 

competente del otro Estado, con la posibilidad de intercambio por las autoridades 

competentes de tantas propuestas como sean necesarias para intentar alcanzar 

un acuerdo. 
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Para los supuestos que el convenio determine la creación de una 

comisión consultiva ad hoc y no se haya alcanzado un acuerdo en el periodo 

establecido en el mismo, el artículo 13 establece en su apartado 1 que el obligado 

tributario podrá solicitar su constitución por las autoridades competentes para 

que adopte una decisión sobre las cuestiones pendientes. 

En lo que afecta a su funcionamiento, la comisión consultiva se regirá 

por lo previsto en el convenio para evitar la doble imposición respectivo y por los 

requisitos que se pacten de forma bilateral en aquellos convenios en los que se 

regule su existencia, tal y como dispone el artículo 13 en su apartado 2. 

Finalmente, considerando la decisión de la comisión ad hoc, las 

autoridades alcanzarán un acuerdo de conformidad con el artículo 16 sobre 

todas las cuestiones planteadas en el caso. 

En cuanto a la terminación del procedimiento, el artículo 14 establece las 

causas de terminación del expediente, por desistimiento, por acuerdo de la 

autoridad española o por acuerdo de las autoridades competentes, consonante 

dispone el artículo 16. 

El desistimiento de obligado tributario se regula en el artículo 15, que 

exige que se realice mediante escrito dirigido a la autoridad competente con el 

que se dará por finalizado el procedimiento y se acordará el archivo de las 

actuaciones. Sin embargo, si hubiera varios obligados tributarios el desistimiento 

afectará sólo a aquellos que lo hubiesen formulado. En cualquier caso, la 

autoridad competente del otro Estado debe ser notificada del archivo de las 

actuaciones. 

Por fin, la terminación por acuerdo de las autoridades competentes 

regulada en el artículo 16, regula las distintas decisiones que pueden ser 

adoptada en los acuerdos, siendo que la primera se refiere a la posibilidad de la 

adopción de la decisión en lo que se refiere a la no eliminación de la doble 

imposición, que se puede fundar en los siguientes motivos:  

a) Cuando los actos objeto del procedimiento no puedan modificarse por 

haber prescrito conforme a la normativa interna y el convenio aplicable. 
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b) Cuando las autoridades competentes mantengan distintas 

interpretaciones del convenio por divergencias en las legislaciones internas 

respectivas. 

c) Cuando el obligado tributario no facilite la información y 

documentación necesaria para solucionar el caso o cuando se produzca la 

paralización del procedimiento por causas atribuibles al mismo. 

d) Cuando haya una sentencia firme de un tribunal español u otra 

decisión equivalente de un Tribunal de otro Estado afectado, siempre que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

1.º Que dicha sentencia o decisión equivalente se refiera a los elementos 

de la obligación tributaria que hayan sido objeto del procedimiento amistoso; y 

2.º Siempre que, en virtud del Derecho nacional del Estado cuyos 

tribunales han dictado la sentencia o decisión equivalente, la autoridad 

competente quede vinculada por dicha decisión. 

En cualquier caso, dicha decisión debe ser objeto de notificación al 

obligado tributario. 

Por otro lado, el acuerdo entre las autoridades competentes puede ser 

en el sentido de eliminar la doble imposición, o la imposición no acorde con el 

convenio se aplicará siempre que, en el plazo de sesenta días naturales a partir 

del día siguiente a la notificación del acuerdo, el obligado tributario adopte las 

siguientes conductas: a) acepte su contenido y b) renuncien a su derecho a 

recurrir o desistan de los recursos pendientes que pudieran tener presentados 

respecto de los elementos de la obligación tributaria que hayan sido objeto del 

procedimiento amistoso 

Dicho acuerdo tal y como dispone el apartado 7 del artículo 16 no sentará 

precedente. 

Por fin, en lo que afecta a la ejecución del acuerdo, el artículo 17 

determina que, una vez que adquiera firmeza el acuerdo, éste será comunicado 

en el plazo de un mes a la Administración tributaria española competente para 

ejecutarlo de oficio o a instancia del interesado. 
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En el proceso de ejecución, se realizará una liquidación para cada 

periodo impositivo objeto del procedimiento amistoso, teniendo en cuenta la 

normativa vigente en cada período objeto del procedimiento amistoso. 

En lo que afecta a la forma, el artículo 17 en su apartado 4 permite que 

la Administración tributaria pueda dictar en un único acuerdo el acto que 

contenga las liquidaciones de los distintos periodos abarcados por el 

procedimiento, con la respectiva anulación de las liquidaciones anteriores, en el 

caso de que existan. 

Para los supuestos de impuestos que no tengan periodo impositivo, la 

aplicación del acuerdo se realizará mediante la práctica de una liquidación 

correspondiente al momento del devengo de cada hecho imponible objeto del 

procedimiento amistoso, conforme dispone el artículo 17, apartado 3. 

A efectos de la liquidación resultante de la ejecución del acuerdo, se 

incluirán los intereses devengados sobre la deuda derivada de la ejecución, sin 

que el artículo 17 indique desde cuando se contabilizarán. 

Dicha disposición, en nuestra opinión, vulnera el principio de gratuidad 

del procedimiento, ya que, en estos casos, la liquidación abarcaría los intereses 

devengados en la tramitación del procedimiento amistoso, aspecto que, en 

nuestra humilde opinión, será aspecto de controversias. 
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5.3 Desarrollo del procedimiento amistoso previsto en aplicación del Convenio 

CEE/90/436 

 

El Título III del Real Decreto en su recientísima redacción, fue incluido 

por el Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, contemplando la necesidad que 

hemos expuesto en los apartados anteriores de la presente investigación, de la 

necesidad de una regulación uniforme, pero capaz de adaptarse a las diferentes 

regulaciones del procedimiento, en este caso, específicamente del Convenio 

CEE/90/436. 

En este sentido, en lo que afecta a las disposiciones generales aplicables 

a estos procedimientos, el artículo 23 determina la aplicabilidad de este 

procedimiento a efectos impositivos, para los resultados que se hallen incluidos 

en los beneficios de una empresa de un Estado contratante estén incluidos o 

vayan a incluirse probablemente también en los beneficios de una empresa de 

otro Estado contratante, por no respetarse los principios que se enuncian en el 

artículo 4 del Convenio 90/436/CEE. 

Se prevé en el apartado 2 del artículo 23 la inadmisión del procedimiento 

cuando el interesado sea una empresa que, mediante actos que den lugar a una 

corrección de los beneficios con arreglo al artículo 4 del Convenio 90/436/CEE, 

han sido objeto de una sanción grave, en los términos establecidos en el citado 

convenio, con carácter firme. En el caso español tendrán dicha consideración las 

penas y sanciones a las que se refiere el apartado 10 de la disposición adicional 

primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 

En general, cuanto a los requisitos para el inicio del procedimiento, 

documentación y otros aspectos, se hace remisión a as normas generales ya 

referidas con anterioridad, si bien se establece por el artículo 25 la legitimación 

para solicitar el procedimiento, las empresas residentes y los establecimientos 

permanentes situados en territorio español de una empresa residente en otro 

Estado miembro que haya suscrito el Convenio CEE/90/436 y que se encuentren 

en alguna de las situaciones previstas del artículo 4 del citado Convenio. 
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Sobre este punto, cabe destacar que el concepto de establecimiento 

permanente, especialmente debido a los servicios digitales y las perspectivas 

regulatorias que se avecinan demanda reflexiones y todas las cuestiones 

relacionadas con el tema seguramente se reflejarán en la aplicación de esta 

disposición72. 

En cuanto a los requisitos de admisión, documentación y demás 

aspectos, nos remitimos a los requisitos anteriormente expuestos, exigidos por 

el Convenio, además de los requisitos generales establecidos por el artículo 9 

del Real Decreto. 

Se denegará motivadamente el inicio del procedimiento, consonante 

dispone el artículo 28 en los siguientes casos: 

a) Cuando no se cumplan los principios recogidos en el artículo 4 del 

Convenio CEE/ 90/436. 

b) Cuando la solicitud no se haya presentado dentro de los límites 

temporales recogidos en el Convenio CEE/90/436 o se presente por persona no 

legitimada. 

c) Cuando se haya impuesto con carácter firme una sanción grave en los 

términos definidos en el Convenio CEE/90/436. En el caso español tendrán dicha 

consideración las penas y sanciones a las que se refiere el apartado 10 de la 

disposición adicional primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 

de marzo. 

El apartado 2 del artículo 28 del Real Decreto se limita a reproducir las 

disposiciones del apartado 2 del artículo 6 del Convenio CEE/90/436, ya 

examinados en los apartados anteriores del presente trabajo, por lo que nos 

remitimos al apartado referente a la iniciación del procedimiento. 

 
72 Sobre el concepto de establecimiento permanente, véase CARRIÓN MÉNDEZ, Unatx. La 
obsolescencia del concepto Establecimiento Permanente: análisis de las soluciones propuestas 
en el Proyecto BEPS. En Tratado de Fiscalidad Internacional para el Ecuador. Ed. Universidad 
Andina Simón Bolívar, 2020, pp. 191-223. También BARBOSA, Francisco Leonardo; 
COLORADO, Anyel. Vacíos normativos del establecimiento permanente en el marco de los 
convenios para evitar la doble imposición. Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Manizales, 
2019. 
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Cabe destacar que este es uno de los motivos por los cuales optamos 

por mantener la redacción original del trabajo, mismo tras la aprobación del Real 

Decreto 399/2021, de 8 de junio, porque, esencialmente, las alteraciones 

llevadas a efecto dan respuesta a las criticas que hemos realizado cuanto a la 

anterior redacción establecida por el texto original y sus alteraciones anteriores 

a 2021, lo que es sintomático de la problemática regulación de la materia en 

nuestro país. 

En lo que afecta al desarrollo del procedimiento, cabe considerar que se 

regulan por el Real Decreto los distintos supuestos de iniciación del 

procedimiento, sea ante las autoridades españolas, sea ante las autoridades del 

otro país, por acciones de la administración tributaria española o bien por la 

acción de la administración tributaria del otro Estado. 

En el primer caso, de procedimientos iniciados ante las autoridades 

competentes españolas por acciones de la Administración tributaria española, se 

aplica al desarrollo y ejecución del procedimiento el procedimiento se regirá por 

lo dispuesto en los artículos 9 al 17, ambos inclusive, excepto el 13 y 16.2.a) y 

b), con las especialidades establecidas en el Capítulo I del Título III del Real 

Decreto con las especialidades ya referidas sobre legitimación y cuanto al inicio 

del procedimiento. 

Por otro lado, en el segundo caso, cuando es iniciado ante las 

autoridades competentes del otro Estado por acciones de la Administración 

tributaria española, el artículo 34 establece que estará legitimadas las personas 

que estén en las situaciones reguladas en los artículos 4 y 6 del Convenio 

90/436/CEE, lo que es muy poco técnico, ya que el artículo 4 abarca las 

situaciones genéricas de aplicación del convenio, aplicables a todos los 

supuestos que trataremos. 

En los casos de los procedimientos iniciados ante las autoridades 

competentes del otro Estado por acciones de la Administración tributaria de ese 

otro Estado, el Real Decreto remite a la iniciación del procedimiento y la 

posibilidad de denegación del inicio del procedimiento, con fundamento en el 

artículo 28.1 lo que causa asombro. 
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Como parece absolutamente claro, el acuerdo de iniciación del 

procedimiento amistoso es competencia del Estado que recibe la solicitud, no del 

tercero Estado, como sería España en este caso. Así, entender que España 

podría regular la admisión de un expediente por otro Estado sería lo mismo que 

regular derecho interno de terceros países, por lo que lo correcto sería tratar 

solamente del desarrollo del procedimiento. 

Se trata de una disposición tan abrumadoramente esdrújula que 

confronta con el propio contenido el artículo 28 en su apartado 2, al regular el 

comportamiento de España para los casos de admisión del expediente, lo que 

comprueba la absoluta falta de técnica legislativa en la elaboración del Real 

Decreto y, que también nos motiva a mantener, para efectos de confrontación, 

la panorámica anteriormente retratada en el sistema anterior. 

Cuando al desarrollo y ejecución del procedimiento, en estos supuestos, 

el artículo 35 nos remite a lo dispuesto en los artículos 12 al 17, ambos inclusive, 

excepto el 13 y 16.2.a) y b), con las especialidades de los artículos 31 a 33 y el 

artículo 21, en cuanto a su desarrollo y ejecución. 

Por último, cuando se trata de un procedimiento iniciado ante las 

autoridades competentes españolas por acciones de la Administración tributaria 

del otro Estado, el artículo 36 establece que el procedimiento se regirá por lo 

dispuesto en los artículos 24 al 33, ambos inclusive, excepto el 30, y por el 

artículo 21. 

En cuanto al desarrollo de las actuaciones, cuando el procedimiento se 

inicie ante las autoridades españolas, la autoridad competente elaborará una 

propuesta inicial sobre el caso, que se comunicará al otro Estado por medio de 

la autoridad competente, que procederá a instruir al expediente internamente 

conforme a la regulación de dicho Estado. 

Consonante establece el artículo 7 del Convenio CEE 90/436 en su 

apartado 1, si las autoridades competentes no logren un acuerdo en el plazo de 

dos años, contados desde la fecha en la que se presente el caso ante la 

autoridad competente, constituirán una comisión consultiva, a la que encargarán 

que emita un dictamen sobre la forma de suprimir la doble imposición en 
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cuestión, disposición que se reproduce en el artículo 31 del Real Decreto, con 

remisión expresa a los artículos 9 y 10 de convenio73. 

 
73 Convenio CEE 90/436  
Artículo 9 
1. La comisión consultiva contemplada en el apartado 1 del artículo 7 incluirá, además del 
presidente: 
- a dos representantes de cada autoridad competente de que se trate; este número podrá 
reducirse a uno mediante acuerdo entre las autoridades competentes; 
- a un número par de personalidades independientes nombradas de común acuerdo, basándose 
en la lista de personalidades contemplada en el apartado 4, o a falta de acuerdo, mediante sorteo 
efectuado por las autoridades competentes de que se trate. 
2. Al mismo tiempo que las personalidades independientes, se nombrarán suplentes para cada 
una de ellas, de conformidad con las disposiciones relativas al nombramiento de personalidades 
independientes, para el caso en que éstas se viesen imposibilitadas para ejercer sus funciones. 
3. En caso de sorteo, cada autoridad competente podrá recusar a cualquier personalidad 
independiente en alguna de las situaciones acordadas por adelantado entre las autoridades 
competentes de que se trate, así como en una de las situaciones siguientes: 
- que dicha personalidad pertenezca a una de las administraciones fiscales implicladas, o que 
ejerza funciones por cuenta de una de estas administraciones; 
- que tenga o haya tenido una participación importante en una o en cada una de las empresas 
asociadas, o que sea o haya sido empleada o consejero de una o de cada una de estas 
empresas; 
- que no presente las suficientes garantías de objetividad para la resolución del caso o de los 
casos por resolver. 
4. Se establecerá una lista de personalidades independientes, formada por el conjunto de 
personas independientes nombradas por los Estados contratantes. Con dicha finalidad, cada 
Estado contratante nombrará cinco personas e informará de ello al secretario general del Consejo 
de las Comunidades Europeas. 
Dichas personas deberán ser nacionales de uno de los Estados contratantes y residir en el 
territorio en el que se aplique el Convenio. Deberán ser competentes e independientes. 
Los Estados contratantes podrán introducir modificaciones en la lista mencionada en el párrafo 
primero e informarán de ellas sin demora al secretario general del Consejo de las Comunidades 
Europeas. 
5. Los representantes y las personalidades independientes nombrados con arreglo al apartado 1 
elegirán un presidente de la lista que se cita en el apartado 4, sin perjuicio del derecho de cada 
autoridad competente a recusar la personalidad elegida de esta forma, si concurre alguna de las 
situaciones que se citan en el apartado 3. 
El presidente deberá reunir las condiciones que se requieran en su país para el ejercicio de las 
más altas funciones jurisdiccionales, o ser un jurisconsulto de notoria competencia. 
6. Los miembros de la comisión consultiva deberán guardar en secreto todo aquello de que 
tengan conocimiento en el marco del procedimiento. Los Estados contratantes adoptarán las 
disposiciones adecuadas para reprimir cualquier infracción a dicha obligación de secreto. 
Comunicarán estas medidas a la Comisión de las Comunidades Europeas, que informará de ello 
a los demás Estados contratantes. 
7. Los Estados contratantes adoptarán las medidas necesarias para que la comisión consultiva 
pueda reunirse sin demora una vez que le haya sido presentado el asunto. 
Artículo 10 
1. A efectos del procedimiento citado en el artículo 7, las empresas asociadas de que se trate 
podrán proporcionar a la comisión consultiva todas las informaciones, medios de prueba o 
documentos que les parezcan útiles para la adopción de la decisión. Las empresas y las 
autoridades competentes de los Estados contratantes de que se trate deberán dar curso a 
cualquier solicitud de la comisión consultiva encaminada a obtener dichas informaciones, medios 
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Dicha comisión, conforme establece el artículo 32, reproduciendo las 

disposiciones del Convenio en su artículo 11, deberá emitir un dictamen en un 

plazo de 6 meses siguientes a la fecha en que haya sido consultada. Se 

considerará como fecha de consulta, la fecha a partir de la cual la comisión ha 

recibido toda la documentación e información relevante de los Estados 

implicados. 

Emitido el dictamen de la comisión ad hoc, los Estados disponen de un 

plazo de seis meses para llegar a un acuerdo que suprima la doble imposición, 

tal y como establece el artículo 12 del convenio y el artículo 33 del Real Decreto, 

en el que se señala la posibilidad de que el acuerdo se aparte de las 

recomendaciones del dictamen. 

Dicha decisión, aunque no lo diga el convenio ni tampoco el Real 

Decreto, de apartarse de las recomendaciones del dictamen de la decisión ad 

hoc, debe estar debidamente fundamentado. 

 Como hemos destacado hasta este punto, todas las disposiciones del 

Real Decreto en lo relativo al inicio del expediente por parte de las autoridades 

de otro Estado no puede ser interpretado más allá de postura que debe ser 

adoptada por las autoridades españolas con relación a dichos actos, ya que 

España no pude dictar normas en materia tributaria aplicables a terceros 

Estados, bajo pena de violación al principio de la soberanía estatal74. 

 

 

 
de prueba o documentos. Sin embargo, ello no deberá imponer a las autoridades competentes 
de los Estados contratantes de que se trate obligación alguna de: 
a) adoptar medidas administrativas que constituyan excepción a su legislación nacional o a la 
práctica administrativa nacional habitualmente seguida; 
b) proporcionar información que no pudiera obtenerse en virtud de la legislación nacional o en el 
marco de la práctica administrativa nacional habitualmente seguida; 
c) proporcionar información que revele un secreto comercial, industrial o profesional, algún 
procedimiento comercial, o informaciones cuya divulgación resulte contraria al orden público. 
2. Cada una de las empresas asociadas podrá, si así lo solicitare, hacerse oír o hacerse 
representar ante la comisión consultiva. Si la comisión lo solicitare, cada una de las empresas 
asociadas deberá presentarse o hacerse representar ante aquélla. 
74 TEJEIRO, Guillermo. “Aplicación de las normas tributarias en el espacio”. En Tratado de 
Tributación, Tomo I, Volumen 1, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2003, pp. 797 y ss. 
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5.4 Desarrollo del procedimiento amistoso previsto en aplicación de la Directiva 

(UE) 2017/1852 del Consejo 

 

En este punto, sobre la tardía transposición de la Directiva (UE) 

2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de 

resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, cabe destacar que el 

legislador ha sido más ortodoxo en el proceso de transposición, realizando, en 

junio de 2021, una copia del texto de la directiva, que, es verdad, deja poco 

margen para la interpretación por parte de los Estados75. 

En este sentido, por su literalidad, examinaremos el tenor del Título IV 

del Real Decreto 1794/2008 sin las respectivas menciones a la Directiva, 

considerando que, en cualquier caso, sería repetirse. 

Sin embargo, y antes de proseguir con el análisis del Real Decreto, 

parece llamativo que se haya empleado el principio de subsidiariedad para dictar 

una directiva como técnica regulatoria, especialmente considerando que, a 

efectos prácticos, una transposición realizada de forma inadecuada por los 

Estados miembros podría llegar a inviabilizar su aplicación. 

Es verdad que el mercado interior es una competencia compartida según 

el artículo 4, apartado 2, a) del TFUE, pero ello no obsta la utilización del 

Reglamento como técnica legislativa para dicha materia, sino más bien 

recomienda su utilización bajo el principio de subsidiaridad del artículo 5, 

apartado 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE). 

Realizadas dichas puntualizaciones, pasamos al análisis del Real 

Decreto, en el Título IV, que transpone la Directiva (UE) 2017/1852. 

Sobre el inicio del procedimiento, nos remitimos a los apartados 

anteriores, en los que se analiza expresamente la regulación del inicio del 

 
75 Sobre la técnica de utilización de directivas a modo de reglamento, casi eliminando el margen 
de apreciación de los Estados miembros véase MANGAS MARTÍN, Araceli. Instituciones y 
Derecho de la Unión Europea. Ed. Tecnos, Madrid, 2014, p. 383, así como MANGAS, Araceli. La 
distribución de competencias en la Unión Europea y el principio de subsidiariedad. Parlamento 
de Navarra, 2008, pp. 10-11. https://cutt.ly/0nV7sOW, acceso en 20/06/2021 
 

https://cutt.ly/0nV7sOW
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procedimiento por la Directiva, aunque mencionamos que el artículo 37 establece 

que la legitimación para iniciación el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que sea una persona residente en España u otro Estado miembro en 

el sentido definido por el correspondiente convenio o tratado internacional 

aplicable en España por el que se dispone la eliminación de la doble imposición 

de la renta y, en su caso, del patrimonio, y 

b) Que su tributación se vea afectada directamente por las medidas 

adoptadas por España o por otro u otros Estados miembros que impliquen o 

puedan implicar una imposición no acorde con las disposiciones de los convenios 

o tratados internacionales aplicables en España por los que se dispone la 

eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio. 

El plazo, también ya examinado con anterioridad, se regula en el artículo 

38 del Real Decreto, en el que se establece el plazo de tres años contados a 

partir del día siguiente al de la notificación del acto de liquidación o medida 

equivalente que implique o pueda implicar una imposición no acorde con las 

disposiciones de los convenios o tratados internacionales aplicables en España 

por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su 

caso, del patrimonio. 

Sobre la aplicabilidad del procedimiento no se encuentra cualquier 

mención en todo el Real Decreto en la que se pueda establecer de forma clara 

la aplicación de cada procedimiento, dando una idea de solapamiento que es 

absolutamente equivocada, ya que el Convenio CEE se aplica a los casos de 

doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas 

- Acta final - Declaraciones conjuntas - Declaraciones unilaterales, mientras que 

la Directiva se aplica en los supuestos de doble imposición sobre la renta y el 

patrimonio en el ámbito de la UE, fuera del cual estaríamos ante la aplicación de 

los convenios para evitar la doble imposición (MCOCDE). 

Ya habíamos realizado dicha conformación, pero no parece que el 

legislador haya dejado debidamente clara la existencia de estos distintos ámbitos 

de aplicación en el Real Decreto que, en realidad, podría, de forma mucho más 
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coherente, constituir dos distintos diplomas legales, porque analizando su texto, 

queda patente la falta de cohesión interna entre sus títulos. 

En lo que se refiere al inicio de la solicitud, parece llamativo que el 

artículo 39 remita el contenido de la solicitud a los artículos 9, 10 y 11 para luego 

establecer la obligación de envío de la misma información a los demás Estados 

afectados, ya que la documentación exigida por los demás Estados miembros 

eventualmente puede ser otra, por lo que lo correcto debería ser restringirse a la 

reproducción de los términos literales del la directiva, con el establecimiento de 

dichos requisitos (relativos a la documentación) exclusivamente para España. 

La solicitud presentada por particulares y las empresas que sean 

grandes y no formen parte de un grupo grande, de acuerdo con el artículo 3, 

apartados 4 y 7, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 26 de junio de 2013, deberán presentar la solicitud de inicio 

exclusivamente en España, que remitirá, en el plazo de dos meses, contados a 

partir de la fecha de la entrada en su registro de dicha solicitud. 

Admitida la solicitud, conforme los tramites establecidos por el artículo 

40 del Real Decreto, cuya redacción absolutamente confusa se refiere a toda 

suerte de trámite, excepto la forma, requisitos y demás aspectos relativos a la 

admisión del expediente por la autoridad competente española, o bien por la 

comisión consultiva, en los casos en los que ninguna autoridad solicite el inicio 

del procedimiento amistoso, el desarrollo del procedimiento se efectuará 

conforme determina el artículo 41. 

Dicha regulación no dista del procedimiento definido para los casos 

anteriormente mencionados, quedando establecido el plazo de dos años para la 

consecución del acuerdo entre autoridades, tras los cuales la autoridad 

competente informará al obligado tributario, indicando los motivos de la 

imposibilidad de alcanzar un acuerdo. 

Con base en dicha notificación, que debe ser realizada por la autoridad 

competente española en los casos pertinentes y por la autoridad competente del 

otro Estado miembro en los supuestos pertinentes, el artículo 42 faculta al 

interesado solicitar a la autoridad competente la constitución de una comisión 
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consultiva, que resolverá el procedimiento en el plazo de seis meses, contados 

de la fecha de su creación, tras los cuales deben los Estados llegar a un acuerdo 

en el plazo de seis meses o, de lo contrario, quedarán vinculados por el dictamen 

de la comisión, conforme dispone el artículo 54. 

No profundizaremos en todos los aspectos relativos al funcionamiento 

de la comisión, pero está absolutamente claro que el procedimiento no será 

efectivo como se desea por parte de la Unión Europea, considerando los 

dilatados plazos establecidos por la Directiva, ya que aunque es bastante 

restricta y compuesta por un presidente, un representante de cada autoridad 

competente afectada y una personalidad independiente designada por cada 

autoridad competente designada como  tal en una lista con los nombres 

encaminados a la Comisión a tales efectos por los Estados miembros, lo cierto 

es que incluso el plazo de constitución de la comisión se revela muy extenso 

(ciento y veinte días). 

Asimismo, la posibilidad de atribución de los costes al interesado en los 

casos en que la comisión consultiva entienda que las autoridades competentes 

de que se trate denegaron correctamente el inicio tampoco parece contribuir para 

la consolidación de este modelo por encima de la judicialización de las 

pretensiones de los interesados. 

En este sentido, en nuestra humilde opinión, no parece que el 

establecimiento de los procedimientos amistosos como forma de resolución de 

conflictos en controversias internacionales relativas a la doble imposición vaya, 

de momento, consolidarse como un medio adecuado y eficiente para la 

resolución de conflictos. 

En otras palabras, parece que hemos perdido una oportunidad 

importante para construir un mecanismo efectivo a nivel comunitario y que, 

finalmente, se revela mucho más complejo que los anteriormente existentes, lo 

que hace su éxito dudoso, por no decir imposible. 

Felizmente, el artículo 21 de la Directiva prevé una revisión de los 

procedimientos como más tardar el 30 de junio de 2024, a cuyos efectos se 

presentará un informe al Consejo y una propuesta legislativa, oportunidad en la 
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que nuestra tardía transposición de la Directiva (UE) 2017/1852 tendrá que dar 

lugar a un nuevo modelo, que esperamos sea más eficiente, menos complejo y 

adecuado a la eficiencia que se espera de la UE y de los Estados miembros. 

No parece, en el estado actual de regulación de esta materia en la UE, 

que se esté atendiendo al Derecho Fundamental a la buena administración 

definido en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en 

el que se determina el derecho a una resolución en un plazo razonable. 

Quizás el modelo más adecuado, más allá del procedimiento amistoso y 

de la espera de una eficiencia y buena voluntad, en pocas ocasiones presentes 

en nuestra Administración, lo correcto fuese establecer una suerte de Tribunal 

Económico-Administrativo en el ámbito de la UE y con competencias en la 

materia, pero lo cierto es que el modelo actualmente diseñado por la Directiva 

inevitablemente se revelará más complejo y menos eficaz que la vía judicial. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

Primera. En el presente trabajo, hemos examinado distintos aspectos 

relativos al procedimiento amistoso como herramienta, como un método 

alternativo para la resolución de conflictos fiscales internacionales relacionados 

con la aplicación de convenios internacionales destinados a evitar la doble 

imposición, relativos a la renta y al patrimonio y a los beneficios de empresas 

asociadas. 

En este sentido, en primer lugar, en lo que afecta a su naturaleza jurídica, 

que no se confunde con el procedimiento de arbitraje, ya que, aunque se puedan 

señalar similitudes entre dichos procedimientos, hay destacables diferencias 

entre ellos, entre las cuales se señala la ausencia de un tercero desinteresado 

designado por una institución o ad hoc. Asimismo, hemos concluido que tampoco 

cabe considerar que se trata de un procedimiento administrativo de carácter 

particular, especial y sui generis de Derecho Público, si bien en su desarrollo 

predomine una sucesión de actos realizados por las Administraciones de los 

Estados interesados, no siempre revestidos de los requisitos impuestos para los 

actos administrativos. 

Por ello, tras descartar la naturaleza de instrumento de Derecho 

Internacional Público y Derecho Administrativo, hemos verificado que, por sus 

características, puede considerarse un método alternativo de resolución de 

conflictos conceptuado como negociación, que tiene por características la 

flexibilidad, la informalidad y resulta de las etapas preliminares de un proceso 

autocompositivo realizado por los interesados, tal y como ocurre con el 

procedimiento amistoso. 

En definitiva, en lo tocante a las características de este procedimiento 

alternativo de resolución de conflictos fiscales que, por ello, tiene naturaleza 

procesal, concluimos que tiene por características principales la voluntariedad, 

que se manifiesta desde la óptica del interesado, así como su carácter 

alternativo, ya que puede constituir una vía alternativa a la jurisdiccional incluso 

cuando ya se haya iniciado el procedimiento judicial. 
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Segunda. En cuanto a las características del procedimiento, concluimos, 

en primer lugar, que cabe diferir entre las cláusulas que autorizan la adopción 

del procedimiento amistoso en los CDI, en los convenios internacionales e 

instrumentos comunitarios y las normas de desarrollo del procedimiento, que se 

encuentran en la legislación interna de los Estados, en el caso de España, 

especialmente en el Real Decreto 1794/2008, de 03 de noviembre y el reciente 

Real Decreto 399/2021, de 8 de junio. 

Entre las características tratadas en el trabajo, la autonomía 

procedimental parece ser una de las más destacadas, ya que implica la no 

vinculación del procedimiento amistoso con otros procedimientos, teniendo 

naturaleza jurídica propia, puesta de manifiesto en los aspectos relacionados a 

los acuerdos alcanzados por este procedimiento y en la propia dinámica de 

independencia de este con los procedimientos judiciales y administrativos 

realizados por los Estados partícipes. 

También hemos visto que dicha autonomía procedimental en ocasiones 

puede no resultar beneficiosa en lo que afecta a la transparencia de las 

decisiones adoptadas, ya que no se establece en la regulación del procedimiento 

tanto a nivel internacional cuanto interno la obligación de publicidad de los 

acuerdos adoptados. 

Esta autonomía procedimental es lo que ha permitido que los Estados, 

como en el caso de España, hayan adoptado un marco regulatorio del 

procedimiento amistoso, constituyendo dicha toma de posición uno de los 

factores clave para la inclusión de nuestro país en el estadio 2 de clasificación 

de los indicadores de cumplimiento de la Acción 14 del BEPS. 

Por fin, hemos constatado que, no obstante esta autonomía 

procedimental y la relativa desregulación de la que gozaba el procedimiento 

amistoso hasta el Real Decreto 399/2021, cabría clasificar el procedimiento en 

tres clases examinadas en el trabajo: el procedimiento amistoso en sentido 

estricto, aplicable a las controversias entre los contribuyentes y las 

Administraciones Tributarias de los Estados, el procedimiento amistoso 

legislativo, referente a la posibilidad de interpretación de los CDI y, finalmente, el 
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procedimiento amistoso integrativo, referente a la posibilidad de integrar los CDI 

en los supuestos de doble imposición no previstos en su regulación. 

 

Tercera. Con relación al carácter preventivo del procedimiento amistoso, 

hemos visto que supone la posibilidad de que el contribuyente acuda al 

procedimiento incluso antes de que ocurra la doble imposición, posibilidad que, 

hemos visto en los apartados posteriores, puede quedar mermada en virtud de 

la documentación exigida por el artículo 9 del Reglamento de procedimientos 

amistosos en materia de imposición directa, especialmente en virtud de las 

especialidades previstas por la redacción conferida al dispositivo por el Real 

Decreto 399/2021. 

En lo que atañe a la bilateralidad, hemos constatado que la bilateralidad 

se refiere al encuentro de posturas en cuanto a la aplicación de la norma 

tributaria en lo que afecta al supuesto de doble imposición limitado por la norma 

convencional, incluyendo la posición mantenida por el interesado, en el sentido 

de su acogida por el Estado que entiende que hay justificación para el inicio del 

procedimiento y del otro Estado interesado. 

En lo que se refiere a la flexibilidad, puesta de manifiesto por la 

inexistencia de una rigidez en la regulación del procedimiento, aspecto común 

en los procedimientos alternativos de resolución de conflictos, hemos concluido 

que se trata de una característica relativa, que no impide que los Estados regulen 

el procedimiento a nivel interno, pero exige una postura capaz de hacer frente a 

la postura negocial que debe ser adoptada por los Estados en el transcurso del 

procedimiento o, de otra forma, su eficiencia restaría enormemente afectada. 

 

Cuarta. Las reflexiones llevadas a efecto y que nos han permitido 

concluir que se trata de un método alternativo de resolución de conflictos, 

regulado en parte por la normativa administrativa que rige la actuación interna 

de los Estados y, por otra parte, por el contenido de los propios CDI y por la 

interpretación del MCOCDE realizada por los Estados y por la propia OCDE en 

sus comentarios, debe obedecer a las características propias de este 
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procedimiento, evitando ampliar las dificultades aplicativas que desde hace 

tiempo se manifiestan en este ámbito. 

Por ello, al analizar la forma en la que se ha estructurado el 

procedimiento y su regulación en el ámbito interno en nuestro país por el Real 

Decreto 1794/2008, de 03 de noviembre, alterado por el Real Decreto 399/2021, 

hemos visto que se producen más dificultades aplicativas que facilidades, ya que 

el texto avanza en muchos aspectos no tratados en la propia normativa 

internacional que desarrolla, amén de establecer posturas y obligaciones que 

deben ser llevadas a cabo por los Estados afectados por el procedimiento, 

dificultando e imponiendo excesiva formalidad a un procedimiento que es 

naturalmente informal. 

Así, cabe agregar que, en nuestra opinión, el Real Decreto no es el 

instrumento hábil para regular tales actuaciones, debiendo limitarse a la 

regulación de las actuaciones internas de la autoridad competente en el ámbito 

interno, no siendo posible establecer actuaciones de las autoridades 

competentes de otros Estados, ni menos restringir la aplicación del 

procedimiento, como parece ocurrir. 

 

Quinta. El procedimiento amistoso es alternativo porque no limita ni 

impide al interesado acudir a la vía judicial, configurándose como un método 

alternativo de resolución de conflictos fiscales en la medida que puede ser 

iniciado por el interesado en los casos señalados por el Real Decreto 1794/2008, 

de ahí que, conforme hemos examinado, su restricción con fundamento en la 

aplicación de una norma antiabuso, es decir, con fundamento en el artículo 15 

de la LGT para la denegación automática del procedimiento también produce 

una merma en lo que afecta a la alternatividad. 

Esta alternatividad se refiere al interesado, que es a quien cabe, de 

forma voluntaria, dar inicio al procedimiento que, en muchos casos, vincula su 

iniciación por los Estados afectados, teniendo en cuenta las limitaciones antes 

señaladas en lo que afecta a la posibilidad de denegación de inicio del 

procedimiento, y cuya denegación automática incluso contradice el Código de 
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conducta revisado para la aplicación efectiva del Convenio relativo a la supresión 

de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas 

asociadas. 

 

Sexta. El carácter alternativo, la bilateralidad y la informalidad que 

clásicamente han sido una característica del expediente, parecen ir dando lugar 

a un formalismo, que queda claramente configurado por la actual regulación del 

procedimiento por el Real Decreto 1794/2008, de 03 de noviembre, alterado por 

el Real Decreto 399/2021, de 8 de junio y que, en nuestra opinión, lejos de 

imprimir una mayor celeridad y dinámica al expediente, le condena a la ineficacia 

y al fracaso. 

Dicha constatación queda clara cuando consideramos que la 

alternatividad, que reclama la existencia de ventajas en contraposición a la 

actuación por la vía jurisdiccional, se ve perjudicada por un procedimiento que 

solo en su etapa de admisión puede tardar al menos seis meses, a los cuales se 

sumarían otros dos o tres años para su resolución, lo que, sumado a los costes 

del procedimiento, desde nuestro punto de vista, lo hace menos atractivo frente 

a la vía judicial. 

 

Séptima. Asimismo, la imposición de los costes del procedimiento al 

interesado, en el supuesto del artículo 50, apartado 2, con relación a los gastos 

y honorarios de las personalidades independientes, cuando proceda (en el 

importe de mil euros por persona, por día de reunión), tal y como dispone el 

artículo 50 del Real Decreto 1794/2008, parece contradecir la lógica de la 

alternatividad. 

Esta imposición, que se refiere a la casi totalidad de los costes del 

procedimiento a la parte interesada, no se adecúa con lo que determina el 

artículo 12 de la Directiva, además de violar al artículo 6.2 del Código de 

Conducta revisado para la aplicación efectiva del Convenio relativo a la 

supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de 
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empresas asociadas, que establece la no imposición de costes excesivos y de 

cumplimiento al solicitante. 

 

Octava. Las alteraciones del Reglamento por el Real Decreto 399/2021, 

de 8 de junio, también producen efectos en lo que afecta a la flexibilidad, ya que 

parece que el espíritu de la propia Directiva UE 2017/1852 se inclina hacia una 

formalidad procedimental que torna el procedimiento más complejo y, en nuestra 

opinión, parece reflejar la postura todavía más procedimentalista adoptada por 

la norma española. 

La propia complejidad y confusión que se impone cuando analizamos el 

Reglamento de Procedimientos amistosos en materia de imposición directa 

demuestra el hecho de que se abandona la flexibilidad, con la regulación de 

nueve tipos de procedimientos, si consideramos la regulación adoptada en 

cuanto al inicio, que en muchos casos podría ser suplida por una regulación 

genérica. 

Ello porque la reforma altera, o más bien ignora, tal y como hemos 

verificado, las principales características propias del procedimiento amistoso, 

abriendo lugar a una exagerada formalidad y al establecimiento de una serie de 

requisitos más allá de los exigidos por los CDI, por el Convenio CEE 90/436 y la 

Directiva UE 2017/1852, llegando a invadir la competencia de terceros Estados 

al regular las actuaciones que por aquellos se debe adoptar. 

Asimismo, en cuanto al procedimiento, hemos podido verificar que los 

distintos tipos de procedimientos definidos en el Real Decreto 1794/2008, amén 

de ni ngún no solucionar ninguna cuestión práctica, tornan el procedimiento más 

complejo hasta el punto de, de forma totalmente equivocada, establecer normas 

aplicables a terceros Estados en el curso de procedimiento amistoso, casi 

sustrayendo la propia función del procedimiento amistoso en su vertiente 

interpretativa de los convenios. 

Esta postura parece ir en contra de la característica específica del 

procedimiento amistoso, de la flexibilidad, más también de las características de 

los procedimientos alternativos de resolución de conflictos, la alternatividad, que 
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reclama que dichos medios puedan ser más efectivos, adecuados y eficaces con 

relación a la adopción de medios jurisdiccionales. 

 

Novena. Todas estas conclusiones se revisten de mayor importancia si 

tenemos en consideración la  tardía transposición de la Directiva UE 2017/1852 

– cuatro años después de la aprobación de la directiva, en la que parece que 

tampoco se han cumplido los objetivos de establecer un procedimiento eficaz y 

eficiente, por los motivos antes señalados, ya que el sistema actualmente 

establecido parece más complejo y costoso que el sistema anterior, lo que, 

lamentablemente, vaticina su revisión en el procedimiento de informe y revisión 

establecido por el artículo 21 de la Directiva UE 2017/1852. 

Por todo ello, la única conclusión posible en el actual panorama es que 

urge una reforma del procedimiento amistoso a nivel europeo, de forma que se 

tenga en consideración sus principales características (autonomía 

procedimental, carácter preventivo, bilateralidad y flexibilidad), así como su 

naturaleza, que es de procedimiento alternativo de resolución de conflictos y, por 

ello, no puede ser más lento y costoso que la vía jurisdiccional, sino lo contrario. 

En este sentido, concluimos por la necesidad de readecuar el 

procedimiento amistoso en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente su fase 

interna, buscando hacerlo más eficiente y acorde al marco establecido por la 

OCDE y la propia Unión Europea, ya que todos los cambios realizados con 

relación a la transposición de la Directica UE 2017/1852 han seguido en la vía 

contraria a este espíritu de eficiencia, celeridad y reducción de costes. 

Por ello, defendemos que esta necesaria alteración debe plantear, antes 

que todo, el respeto a las características y finalidad del procedimiento, en la línea 

de garantizar el derecho fundamental a la buena Administración Pública del 

artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
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