
Modificaciones al Reglamento de Procedimientos Amistosos en materia de imposición directa
El pasado el 9 de junio se publicaba El Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, de modificación del reglamento de procedimientos 
amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, y otras normas 
tributarias. Este último regulaba los requisitos y procesos a seguir para iniciar y tramitar procedimientos amistosos entre 
administraciones tributarias al amparo de los convenios bilaterales de doble imposición aplicables o del Convenio 90/436/
CEE de 23 de Julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de beneficios entre empresas 
vinculadas en la Unión Europea.

Al amparo del real Decreto 399/2021, los procedimientos amistosos previstos en los convenios para evitar la doble imposición 
aplicables en España, así como al previsto en el Convenio CEE/90/436, sufren diversas modificaciones entre las que destacan:

• Se delimitan claramente las fases de los procedimientos.

• Se modifican determinados plazos del procedimiento cuyo incumplimiento puede conllevar consecuencias 
relevantes como la inadmisión, la admisión por silencio administrativo o la terminación del procedimiento.

• Desaparece la potestad de la administración de denegar motivadamente el inicio de un procedimiento amistoso 
cuando se tuviera constancia de que la actuación del obligado tributario trataba de evitar una tributación en algunos 
de los Estados afectados.

• Se introduce como motivo de no eliminación de la doble imposición la existencia de sentencia firme, de tribunales 
españoles o extranjeros.

• Se suprime la referencia al no devengo de intereses de demora por el tiempo de tramitación del procedimiento 
amistoso. 

• Se especifica que el acuerdo entre las autoridades competentes no sentará precedente.

Cabe destacar la modulación del concepto de sanciones tributarias que impiden la tramitación del procedimiento para eliminar 
la doble imposición en caso de corrección de beneficios entre empresas vinculadas, al amparo del Convenio 90/436/CEE. 
Mientras que la redacción anterior denegaba el acceso al procedimiento con carácter general en caso de delitos contra la 
Hacienda Pública e infracciones tributarias graves o muy graves, con la nueva redacción se limita el concepto de infracciones y 
sanciones que impiden el acceso al procedimiento únicamente a los siguientes:

• Delitos contra la Hacienda Pública regulados en los artículos 305 y 305 bis del Código Penal, es decir el tipo general 
de defraudar a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, de cantidades 
retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, o las obtención indebida de devoluciones o 
disfrutando beneficios fiscales, siempre que la cuantía de la cuota defraudada exceda de ciento veinte mil euros.

• Infracciones tributarias graves y muy graves de los artículos 191, 192 y 193 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Es decir, infracciones por dejar de ingresar la deuda tributaria, por incumplir la obligación de 
presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones o por 
obtener indebidamente devoluciones. Y en estos casos siempre que concurra algún criterio de calificación a los 
que se refiere el artículo 184 de la misma Ley General Tributaria. Por tanto, las infracciones deben concurrir con 
la ocultación de datos (falta de declaración o declarar datos falsos u omitir operaciones o ingresos) o la utilización 
de medios fraudulentos como la ausencia de contabilidad, llevanza de contabilidades paralelas, contabilidad con 
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asientos falsos u omisión de registros, empleo de facturas falsas, o utilización de personas o entidades interpuestas 
para ocultar la identidad del infractor.

• En relación con las infracciones y sanciones en materia de precios de transferencia también se reducen los 
supuestos que impiden el acceso al procedimiento de arbitraje al amparo del Convenio 90/436/CEE. En estos 
casos también deben concurrir los mismos agravantes del citado artículo 184 por lo que, mientras que la ausencia 
total de documentación podría considerarse ocultación, la propia norma concreta que la infracción derivada de la 
presentación de documentación incompleta no se consideraría como ocultación cuando no dificulte gravemente la 
cuantificación o determinación del valor de mercado. 

Por último, como novedad, se introduce un nuevo Título IV que incorpora en nuestro ordenamiento jurídico los mecanismos 
de resolución de litigios fiscales entre los Estados miembros derivados de la aplicación de los acuerdos y convenios para la 
eliminación de la doble imposición de la renta y patrimonio (es decir, los tratados fiscales bilaterales y el Convenio CEE/90/436) 
a los que se refiere la Directiva 2017/1852 del Consejo de 10 de octubre de 2017, que ya había sido parcialmente incorporada 
por el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.  Por tanto, la utilización del procedimiento de arbitraje al amparo del Convenio 
CEE/90/436 no se limita a los conflictos suscitados entre los Estados miembros de la Unión Europea en materia de precios de 
transferencia y atribución de beneficios a los establecimientos permanentes, sino que se amplía a cualquier controversia fiscal 
que pueda generar doble imposición.

Estos nuevos procedimientos introducen novedades en cuanto a la regulación de plazos y mecanismos que permiten evitar 
dilaciones o la inaplicabilidad de las resoluciones, reduciendo las cargas administrativas para el contribuyente, especialmente 
para personas físicas y pequeñas y medianas empresas, limitando la duración del procedimiento, o estableciendo la posibilidad 
de constituir una comisión consultiva no solo para la resolución del conflicto sino también para tratar la admisión o inadmisión 
del procedimiento. Además desarrolla funciones del Tribunal Económico-Administrativo Central relativas a la constitución y 
funcionamiento de la comisión consultiva.

En definitiva, este Real Decreto 399/2021 amplia los mecanismos para resolver conflictos de doble imposición entre Estados 
miembros, aumenta la eficiencia y rapidez de los procedimientos existentes y limita los supuestos que impiden el acceso a los 
procedimientos para resolver conflictos. Todo ello redunda en una mayor seguridad jurídica especialmente en las operaciones 
dentro de la Unión Europea.
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