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ABSTRACT  

 

La complejidad fiscal internacional, fruto de un mundo cada vez más globalizado, ha 

generado un incremento de las disputas tributarias a nivel internacional. Al mismo 

tiempo, esta complejidad ha puesto en jaque a los medios tradicionales de solución de 

controversias, ya sea por la necesaria especialización, o por la prolongación excesiva de 

sus procedimientos. Esta situación, ha llevado a la comunidad internacional a plantearse 

y  analizar los beneficios del arbitraje fiscal internacional.  

 

En este contexto, el presente trabajo tiene como objeto de estudio esta institución. En 

las siguientes páginas se analiza tanto el origen, como las características del arbitraje 

fiscal internacional, así como la legitimidad y limitaciones que giran en torno al mismo. 

Por otro lado, se analizan las ventajas y deficiencias de este medio de solución de 

controversias, así como el crecimiento del mismo en los instrumentos más influyentes a 

nivel internacional en materia fiscal. Asimismo, se aporta la opinión imperante en la 

doctrina, haciendo especial referencia al ordenamiento jurídico español. Finalmente, se 

concluye este trabajo con la propuesta de establecer un Tribunal Fiscal Internacional. 

 

 

 

 

 

 

“Se requieren nuevas formas de pensar para resolver los problemas 

creados por las viejas formas de pensar”.  

Albert Einstein 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de estudio de este trabajo es el arbitraje fiscal internacional. Tema poco 

relevante durante los últimos siglos, pero que ha vivido un crecimiento sin precedentes 

durante las últimas décadas. Las siguientes páginas invitan al lector a sumergirse en el 

pasado, presente, y sobre todo en el futuro del arbitraje fiscal internacional, el cual, 

parece haber ganado el pulso a la propuesta de establecer un Tribunal Fiscal 

Internacional, como herramienta hegemónica de solución de controversias fiscales 

transnacionales.   

Este trabajo, principalmente, se centra en el arbitraje fiscal internacional. Sin embargo, 

se aportan breves pinceladas sobre el arbitraje internacional, así como de los diversos 

medios de solución de diferencias existentes a nivel internacional. Principalmente, el 

trabajo  radica en analizar la presencia del arbitraje fiscal internacional en los distintos 

instrumentos fiscales más relevantes dentro de la fiscalidad transnacional. Además, se 

analiza la influencia que ha tenido el desarrollo de este tipo de arbitraje en el 

ordenamiento jurídico español. Aportándose en cada uno de los apartados, la opinión de 

diversos expertos en la materia, ya sea favorable o crítica con el arbitraje.  

La justificación de este trabajo se centra en el apasionante momento en el que se 

encuentra esta clase de procedimiento arbitral y el escaso estudio doctrinal sobre el 

mismo. Es cierto que el arbitraje fiscal internacional ha sido descartado durante muchos 

años debido a la negativa de los Estados a ceder su soberanía en el ámbito tributario. Sin 

embargo, una creciente globalización e internacionalización de la economía, así como 

un incremento de la complejidad fiscal internacional, ha llevado a la comunidad 

internacional a plantearse y a analizar, los beneficios del arbitraje en la fiscalidad 

transnacional. 

Fruto de esta situación, son las recientes reformas llevadas a cabo en los modelos de 

convenio para evitar la doble imposición, más influyentes del planeta. En concreto, la 

reforma llevada a cabo en 2008 por la OCDE en su modelo de convenio para evitar la 

doble imposición, así como la reforma llevada a cabo en 2010 por las Naciones Unidas, 

en su respectivo convenio . Estas reformas han venido a introducir en su articulado la 

posibilidad de acudir al arbitraje en caso de posibles controversias. Lo cierto es que a 

partir de la experiencia y los buenos resultados obtenidos por las cláusulas arbitrales, 

incorporadas en tratados bilaterales de doble imposición, sobre todo los llevados a cabo 

por Estados Unidos, ha supuesto que estos modelos no hayan podido hacer oídos sordos 

a las grandes ventajas en materia tributaria que aporta el arbitraje fiscal internacional. 

A la vista de lo expuesto, es fácil deducir el importante papel que tiene el derecho 

comparado en el ámbito del arbitraje fiscal internacional. Aun sino haberse 

desarrollado, en el presente trabajo, el modelo  de convenio estadounidense, el mismo 

ha ejercido una gran influencia en los modelos de convenio de la OCDE y de las 

Naciones Unidas. De hecho, se dice que se puede prever cómo será el modelo de la 
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OCDE, e indirectamente el de las NNUU, a partir del modelo estadounidense. Por otro 

lado, la influencia norteamericana, así como la de otros países, también puede 

apreciarse en los APPRIs, así como también puede observarse la presencia de la 

doctrina sueca en la propuesta de establecer un Tribunal Fiscal Internacional.  

Por otro lado, el arbitraje fiscal internacional, dentro del marco de los Acuerdos de 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs), ha vivido un crecimiento 

sin precedentes, ya sea por el gran número de APPRIs que se han ratificado en los 

últimos quince años, o por el número de arbitrajes que en virtud de los APPRIs se han 

llevado a cabo.  

Asimismo, y tal y como muestran los documentos publicados en el marco del proyecto 

BEPS, se espera que en el futuro, el arbitraje sea el procedimiento de solución de 

diferencias hegemónico en el ámbito tributario internacional.   

Con este trabajo, no pretendo únicamente aprender sobre este tema en concreto, que 

para mí es de gran interés, sino que además, pretendo poder brindar al lector la 

posibilidad de conocer un poco más, uno de los temas que está llamado a ocupar un 

lugar importante en la fiscalidad internacional de las próximas décadas.  

Lo expuesto anteriormente, es determinante, tanto para la estructura, como para el 

contenido del trabajo. Por ello, el trabajo se divide en los siguientes apartados: 

- Primero, se exponen brevemente los posibles medios de solución pacífica de 

controversias internacionales, intentando sumergir al lector dentro del marco en el 

cual se encuentra incorporado el arbitraje internacional. 

- Segundo, se analiza el arbitraje internacional. En concreto, se desarrollan los 

orígenes y evolución del arbitraje internacional, así como las características que lo 

definen. Exponer estas características, es necesario para poder comprender el análisis 

del arbitraje fiscal dentro de cada uno de los instrumentos internacionales analizados 

en los posteriores apartados. 

- Tercero, se analiza el arbitraje fiscal internacional, entrando de lleno en el objeto de 

estudio. Concretamente, se desarrolla la evolución histórica del arbitraje fiscal 

internacional, haciendo una breve referencia a la evolución del mismo en el Estado 

español.  

- Cuarto, se desarrolla la legitimidad y límites del arbitraje en materia tributaria. 

Sendos temas, distan mucho de no ser conflictivos, sino todo lo contrario. En este 

apartado, son analizadas las cuestiones que giran en torno al principio de legalidad y 

al principio de indisponibilidad de la deuda tributaria,  las cuales han llevado a 

diferentes opiniones doctrinales, más conflictivas a nivel interno que a nivel 

internacional. Así mismo, dentro del apartado de nivel interno, se desarrollan las 

medidas alternativas de solución de conflictos tributarios en el sistema jurídico 

español, buscando poder situar al lector en el marco de las experiencias vividas en el 

Estado Español, en este limitado ámbito del arbitraje en materia tribuatia. 
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- Quinto, se analizan las cláusulas arbitrales incorporadas en los instrumentos 

internacionales más relevantes en materia fiscal: 

 Se lleva a cabo un estudio sobre la presencia de dichas cláusulas en los 

convenios para evitar la doble imposición más influyentes a nivel 

internacional. Así mismo, se hace un inciso en las cláusulas arbitrales 

incorporadas en los convenios bilaterales ratificados por España, destacando 

la curiosa situación en la que se encuentra el convenio bilateral negociado 

con los Estados Unidos, así como la incorporación de dicha cláusula en los 

convenios ratificados con Suiza y el Reino Unido.  

 Seguidamente, se expone el éxito que han vivido los  Acuerdos de Promoción 

y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs), así como las cláusulas 

arbitrales que incorporan. También se lleva a cabo un análisis del CIADI, el 

centro donde se llevan a cabo la mayoría de arbitrajes que derivan de estos 

acuerdos. Acabando, se incorpora un análisis de las ventajas que conllevan 

estos acuerdos, así como las críticas que han surgido alrededor de los 

mismos.  

 Para finalizar este apartado, se analiza el papel del arbitraje en el proyecto 

BEPS. Como se ha comentado anteriormente, el arbitraje fiscal internacional 

parece ser llamado a convertirse en el procedimiento de solución de 

controversias por excelencia a nivel internacional. 

- Sexto, se lleva a cabo una breve tesis sobre la propuesta de establecer un Tribunal 

Fiscal Internacional. Se exponen los diferentes intentos que ha habido para 

constituirlo, y el hecho de que todos hayan acabado fracasando, así como las nuevas 

voces que claman su posible necesidad. 
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1. Medios de solución Pacífica de controversias internacionales 

 

Una controversia es un desacuerdo acerca de un punto de derecho o de hecho, una 

oposición de tesis jurídicas o de intereses entre personas
1
. Históricamente se han venido 

diferenciando los medios de solución de diferencias entre pacíficos y no pacíficos. La 

diferencia se fundamenta en el hecho de que, hasta hace relativamente poco, el uso de la 

fuerza se consideraba un medio lícito en la solución de diferencias
2
.  

La obligación de resolver las posibles diferencias que pudiesen surgir entre los Estados, 

mediante los medios de solución de controversias pacíficos, no se impuso hasta el 

Convenio de la Haya para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales de 1907. 

Con este convenio, la solución pacífica de controversias se configura como uno de los 

principios básicos del Derecho Internacional, unido a la prohibición del uso de la fuerza; 

obligando a los Estados a recurrir a los mecanismos de arreglo pacífico de controversias 

con el fin de evitar poner en peligro la paz y la seguridad internacional
3
. Este principio 

se encuentra recogido en el artículo 2.3 de la Carta de las Naciones Unidas
4
. 

Otro de los principios del Derecho internacional es el de la libre elección de los medios 

de solución de controversias
5
. Los Estados pueden escoger entre los diversos medios de 

solución, pero no se les impone la obligatoriedad de ninguno de ellos. Un claro ejemplo 

de este principio, es la resolución por parte del Tribunal Permanente de Justicia 

Internacional de 1923 en el marco del caso Carelia Oriental
6
. 

Otra clasificación de los medios de arreglo de controversias, pasa por distinguirlos entre 

los medios no jurisdiccionales o diplomáticos y los medios jurisdiccionales o jurídicos
7
. 

Algunas de las características que comparten los medios diplomáticos son las 

siguientes: a diferencia del arreglo judicial, los medios diplomáticos no siempre se 

resuelven en base a derecho. En la solución de diferencias mediante los medios de 

solución  de controversias diplomáticos, los elementos de poder (económicos y de otro 

                                                             
1 Claros Alegría, Pedro (2007). El sistema arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

relativas a las Inversiones. En El Arbitraje en las distintas áreas del Derecho. Perú: Palestra Editores 

(pág. 419) 
2 Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2009). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: 

Tecnos (pág. 924) 
3 Collantes Gonzáles, Jorge L. (2009). Derecho Internacional Económico y de las Inversiones 

Internacionales (vol. 10). Perú: Palestra Editores. (pág. 419) 
4 Carta de las Naciones Unidas (1945). Recuperado de: 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/carta_de_naciones_unidas.pdf  
5 Rodrigo, Ángel J. (2015). Compendio de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos (pág. 319) 
6 “It is well established in international law that no State can, without its consent, be compelled to submit 

its disputes with other States either to mediation or to arbitration, or to any other kind of pacific 

settlement. Such consent can be given once and for all in the form of an obligation freely undertaken, but 

it can, on the contrary, also be given in a special case apart from any existing obligation”. Cour 

Permanente de Justice Internationale (1923). Statut de la Carélie orientale. Recuperado de: 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_05/Statut_de_la_Carelie_orientale_Avis_consultatif.pdf (pág. 42) 
7 Serrano Antón, Fernando (2010). La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 

Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Thomson Reuters/ Editorial Aranzadi (pág. 308) 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/carta_de_naciones_unidas.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_05/Statut_de_la_Carelie_orientale_Avis_consultatif.pdf
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tipo) inciden de manera significativa en el resultado de la solución, y la función de los 

mismos no se centra tanto en resolver directamente la controversia, sino en facilitar la 

consecución de la misma. Por otro lado, ninguno de estos medios concluye con una 

decisión vinculante para las partes
8
 y se caracterizan por el hecho que en ellos participan 

los órganos estatales encargados de las relaciones internacionales, como por ejemplo, el 

Ministerio de Asuntos Exteriores
9
. Los medios diplomáticos son:  

o Negociación: consiste en la posibilidad de que los sujetos pueden intentar 

alcanzar una solución a su controversia mediante la comunicación entre sí, sin la 

intervención de un tercero, y asumiendo que en todo caso existirá una cesión que 

implique renunciar a algo
10

. La negociación está prevista en la mayoría de 

tratados que incorporan una cláusula que regule la solución pacífica de 

diferencias. Las referencias a las negociaciones son tantas que se puede llegar a 

afirmar que es casi una condición previa al inicio de cualquier otro medio de 

solución de diferencias
11

 (diplomático o judicial). La negociación tiene algunas 

ventajas, como la proximidad entre las partes para negociar, es decir, que es 

directa. Por otro lado, la negociación es el medio más político de todos ya que no 

solo se fundamenta en cuestiones legales sino también en cuestiones políticas. 

Desde el punto de vista del resultado a veces éste es injusto debido a la gran 

politización y a la falta de objetividad, sobre todo por la falta de participación de 

un tercero imparcial.  

 

o Los buenos oficios y la mediación: la característica de estos dos medios de 

solución pacífica de controversias es la presencia de un tercero imparcial
12

. La 

diferencia entre ellos es que en los buenos oficios, el tercero imparcial facilita la 

negociación entre las partes. La persona que interviene en los buenos oficios, no 

aporta opiniones ni da consejos en relación al posible resultado de la controversia; 

se limita a la transmisión de información entre las partes. A diferencia de los 

buenos oficios en la mediación el tercero que interviene sí que aporta posibles 

soluciones a la controversia y no solo se limita a la transmisión de información.  

 

o Investigación: es el mecanismo que se utiliza en aquellas situaciones en las que el 

problema que hay detrás de la diferencia es que las partes no se ponen de acuerdo 

en relación a los hechos sobre los cuales surge la diferencia. Si se tiene a un 

tercero que se encargue de determinar los hechos, se facilita así la solución de la 

controversia. Por lo tanto, con la investigación lo que se busca es establecer de 

                                                             
8 Rodrigo, Ángel J. (2015). Compendio de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos (pág. 321) 
9 Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2009). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: 

Tecnos (pág. 925) 
10 Serrano Antón, Fernando (2010). La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 

Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Thomson Reuters/ Editorial Aranzadi (pág. 303) 
11 Collantes Gonzáles, Jorge L. (2009). Derecho Internacional Económico y de las Inversiones 

Internacionales (vol. 10). Perú: Palestra Editores. (pág. 421) 
12Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2009). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: 

Tecnos (pág. 927) 
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manera objetiva y parcial, la materialidad de los hechos ocurridos y el origen de la 

desavenencia
13

. 

 

o Conciliación: es prácticamente como un procedimiento judicial. Las partes 

someten el conflicto a un grupo de conciliadores, y el procedimiento llevado a 

cabo es muy parecido a un juicio, con la práctica de las pruebas y derecho de 

contradicción. La diferencia entre conciliación y arbitraje, es que la decisión que 

se adopta en la conciliación no es vinculante, y los elementos que se toman en 

cuenta para adoptar la solución de la diferencia no han de ser necesariamente 

elementos jurídicos, así como que la solución propuesta por el grupo de 

conciliadores no es obligatoria para las partes
14

.  

En relación a los medios jurisdiccionales o jurídicos, estos incluyen las resoluciones 

judiciales en estricto sentido y el arbitraje.  

 

o Arreglo judicial: las diferencias con los medios diplomáticos son evidentes, aquí 

las soluciones son en base a derecho. Las consideraciones de tipo económico y 

político no tienen cabida. Es un tercero imparcial el que decide sobre la 

controversia. Normalmente, el arreglo judicial en estricto sentido,  se produce ante 

un tribunal internacional previamente establecido, por lo tanto, este tribunal 

preexiste y subsiste a la controversia
15

. Este tribunal tiene sus propias reglas de 

procedimiento al que las partes deben someterse y normalmente las mismas no 

son disponibles. La Corte Internacional de Justicia es el mecanismo de arreglo 

judicial por excelencia en el Derecho Internacional. Dicha Corte vino a sustituir al 

Tribunal Permanente de Justicia Internacional.    

 

o Arbitraje: se trata de un medio de solución de diferencias entre sujetos, en el cual 

interviene un tercero imparcial, escogido por las partes, al cual se le ha atribuido 

por las mismas la facultad de adoptar una decisión basada en derecho y 

jurídicamente obligatoria, después de llevar a cabo un procedimiento 

contradictorio
16

.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Serrano Antón, Fernando (2010). La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 

Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Thomson Reuters/ Editorial Aranzadi (pág. 309) 
14 Rodrigo, Ángel J. (2015). Compendio de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos (pág. 324) 
15 Serrano Antón, Fernando (2010). La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 

Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Thomson Reuters/ Editorial Aranzadi (pág. 310) 
16 Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2009). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: 

Tecnos (pág. 934) 
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2. El arbitraje internacional 

2.1 Orígenes y evolución histórica del Arbitraje Internacional  
 

A pesar de que el origen del arbitraje se remonta a la época de la antigua Grecia, y que 

fue ampliamente desarrollado a lo largo de la Edad Media
17

, no es hasta finales del siglo 

XVII que se puede hablar de arbitraje internacional. En concreto, hemos de remontarnos 

al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos de América y 

Gran Bretaña, también conocido como el Tratado de Jay de 1794. Este tratado estipuló 

la creación de tres comisiones mixtas encargadas de resolver aquellos conflictos que 

pudiesen surgir entre dichos Estados, siempre y cuando se tratase de materias reguladas 

en el mismo, y que ambos países no hubiesen sido capaces de arreglar sus controversias 

mediante negociación
18

. 

Posteriormente, en el año 1871, tuvo lugar el Tratado de Washington entre Gran 

Bretaña y los Estados Unidos de América. El tratado en cuestión establecía la 

posibilidad de someter a arbitraje cualquier disputa que pudiese surgir entre ambos 

Estados
19

. En 1872, en virtud de dicho tratado, ambos Estados decidieron someter a 

arbitraje una demanda presentada por los Estados Unidos de América contra el Reino 

Unido por falta de neutralidad de este último durante la guerra de secesión 

estadounidense. Este caso es conocido como “the Alabama Claims” y supuso un gran 

avance en el ámbito del arbitraje internacional, demostrando la eficacia de este medio en 

el arreglo de controversias internacionales de gran envergadura
20

. 

En  1899, en el marco de la Conferencia de la Paz de la Haya, se aprobó la Convención 

para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, la cual regulaba el 

arbitraje internacional en su articulado. En concreto, del articulo 15 al 19 de dicha 

Convención. Esta convención estableció la creación de un mecanismo permanente que 

permitiera la solución de las controversias entre los países miembros de la misma, 

estableciendo así la Corte Permanente de Arbitraje
21

. Posteriormente, en 1907, tuvo 

lugar la segunda Conferencia de la Paz de la Haya, que vino a revisar la primera de 

1899
22

.  Ambas convenciones, contemplaban el arreglo pacífico de controversias como 

medio para evitar el uso de la fuerza armada, tal y como establece su artículo I
23

.  

                                                             
17 Ribes Ribes, Aurora (2003). Convenios para evitar la doble imposición Internacional: interpretación, 

procedimiento amistoso y arbitraje. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas. (pág. 419) 
18 International Court of Justice. (19 de abril de 2016). APA style. Recuperado de http://www.icj-cij.org/  
19 “the […] tribunal of arbitration to be composed of five arbitrators to be appointed in the following 

manner, that is to say: one shall be named by Her Britannic Majesty; one shall be named by the President 
of the United States; His Majesty the King of Italy shall be requested to name one; the President of the 

Swiss Confederation shall be requested to name one; and His Majesty the Emperor of Brazil shall be 

requested to name one”. United Kingdom (1871). The Treaty of Washington. Recuperado de 

http://www.marshall.edu/special-collections/css_alabama/pdf/treaty_washington.pdf 
20 International Court of Justice. (19 de abril de 2016). APA style. Recuperado de http://www.icj-cij.org/ 
21 United Nations. (19 de abril de 2016). APA style. Recuperado de http://www.un.org/  
22 Ribes Ribes, Aurora (2003). Convenios para evitar la doble imposición Internacional: interpretación, 

procedimiento amistoso y arbitraje. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas. (pág. 419) 
23 Convención de la Haya de 1899. Recuperado de http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/PA1.pdf  

http://www.icj-cij.org/
http://www.marshall.edu/special-collections/css_alabama/pdf/treaty_washington.pdf
http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/PA1.pdf
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La Carta de las Naciones Unidas de 1945 siguiendo los pasos de las Convenciones de la 

Haya, reconoció el arbitraje como medio de solución de controversias susceptibles de 

poner en peligro la paz mundial. Estableciendo en su artículo 33: “The parties to any 

dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international 

peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, 

conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or 

arrangements, or other peaceful means of their own choice
24

”. La Carta de las Naciones 

Unidas estableció la creación de la Corte Internacional de Justicia, la cual, vino a 

sustituir la Corte Permanente de Justicia Internacional creada en 1921
25

. 

En el año 1958, tuvo lugar la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la 

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Esta convención supuso un gran 

avance en el ámbito del arbitraje internacional, ya que cómo señalan los objetivos de la 

misma, recogidos en su introducción, esta convención estableció las normas comunes 

para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales así como el principio de no 

discriminación
26

.  

Posteriormente, en 1969 tuvo lugar el Convenio de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, que fue posteriormente revisado en 1986. Este convenio establece en su 

artículo 66 la posibilidad de acudir al arbitraje, en concreto establece: “If […] no 

solution has been reached within a period of twelve months following the date on which 

the objection was raised, the following procedures shall be followed: (a) Any one of the 

parties to a dispute […], by a written application, submit it to the International Court of 

Justice for a decision unless the parties by common consent agree to submit the dispute 

to arbitration”
27

. 

 

2.2 Características del Arbitraje Internacional 

 

El arbitraje como tal, es un medio de solución de conflictos intersubjetivos, por lo tanto, 

para la existencia del mismo se requiere la existencia de un conflicto. Su finalidad 

radica en la idea de que las controversias que puedan surgir entre los sujetos sean 

resueltas sin tener que acudir a un proceso judicial
28

. 

 

                                                             
24 Charter of the United Nations. Recuperado de http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-

vi/index.html  
25 International Court of Justice. (19 de abril de 2016). APA style. Recuperado de http://www.icj-cij.org/ 
26 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Adwards 1958. Recuperado de 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-E.pdf  
27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Recuperado de: 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf  
28 Roca Martínez, José M. (1992) Arbitraje e Instituciones Arbitrales. Barcelona: José María Bosch 

Editor. (pág. 24) 

http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vi/index.html
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vi/index.html
http://www.icj-cij.org/
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-E.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf
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Aunque el arbitraje internacional ha sido ampliamente definido por la doctrina y los 

diversos textos jurídicos en los que se encuentra regulado, podemos hacer una primera 

aproximación del concepto de arbitraje observando la definición del mismo, establecida 

en el artículo 37 de la Convención de 1907 para la Resolución Pacífica de Controversias 

Internacionales: “El arbitraje internacional tiene por objeto la resolución de 

controversias entre Estados por jueces de su propia elección y sobre la base del respeto 

a la ley. El recurso al arbitraje implica el compromiso de someterse al laudo de buena 

fe
29

”.  

Acudiendo a un análisis más detallado del concepto, DÍEZ DE VELASCO
30

, y otros 

autores,  señalan las siguientes notas características del arbitraje internacional
31

: 

o El arbitraje es un medio de solución de controversias internacionales que se 

caracteriza por ser un procedimiento jurisdiccional. 

 

o Intervención de un tercero. Por lo tanto, se trata de una fórmula 

heterocompositiva debido a que la solución viene impuesta por un tercero ajeno a 

las partes
32

. 

 

o Naturaleza disponible del objeto litigioso. El arbitraje ha de referirse a materias 

sobre las cuales las partes pueden disponer conforme a Derecho
33

. Este punto es 

especialmente relevante en materia fiscal
34

. 

 

o Los tribunales arbitrales no tienen carácter permanente, es decir, en el caso del 

arbitraje, el tribunal no tiene por qué estar previamente establecido, tiene carácter 

ad hoc. Las partes normalmente, si hay una diferencia, crean un tribunal arbitral 

para resolver la diferencia y, en cuanto se resuelve, el tribunal deja de existir. 

Aunque sí que es cierto que existen tribunales permanentes de arbitraje, estos en 

realidad se caracterizan por estar compuestos por una lista de árbitros y disponer 

de unas reglas de procedimientos, a las cuales  los Estados pueden acudir. Por lo 

tanto, el Tribunal es creado para cada caso en concreto, y acorde con la voluntad 

de las partes. Entonces, se puede decir que lo único permanente seria la lista de 

árbitros y no el Tribunal en sí.  

 

o El órgano arbitral puede ser unipersonal o colegiado. Normalmente suele ser un 

órgano colegiado formado por 3 árbitros, uno escogido por cada una de las partes, 

                                                             
29 Convención de la Haya de 1907 para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales. 

Recuperado de: http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/PA2.pdf  
30 Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2009). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: 
Tecnos (pág. 935) 
31 Serrano Antón, Fernando (2010). La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 

Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Thomson Reuters/ Editorial Aranzadi (pág. 311) 
32 Roca Martínez, José M. (1992) Arbitraje e Instituciones Arbitrales. Barcelona: José María Bosch 

Editor. (pág. 27) 
33 Roca Martínez, José M. (1992) Arbitraje e Instituciones Arbitrales. Barcelona: José María Bosch 

Editor. (pág. 29) 
34 Véase el aparto cuarto de este trabajo.  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/PA2.pdf
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y un tercero escogido por los dos anteriores, que hará la función de presidente. En 

relación al unipersonal, este puede ser un Jefe de Estado o una persona 

independiente elegida por las partes. Por otro lado, también es frecuente crear una 

comisión mixta compuesta por 5 árbitros, dos elegidos por cada Estad, uno de la 

nacionalidad del Estado en cuestión y otro de otra nacionalidad. Una vez elegidos 

los 2 árbitros por cada Estado, estos cuatro árbitros eligen al quinto árbitro, que 

llevara a cabo la función de presidente, también conocido como superábitro, 

debido a que tomara la última decisión en caso de desacuerdo. Así mismo, existen 

mecanismos para solucionar los problemas derivados de aquellos arbitrajes en los 

cuales las partes se habían comprometido con anterioridad a la disputa, a acudir a 

los mismos, pero en el momento que nace la obligación de nombrar los árbitros 

que les corresponden, se oponen, intentando así boicotear el procedimiento 

arbitral. En estos casos es muy frecuente pactar de antemano que en caso de la 

negativa, por parte de un Estado, de nombrar los árbitros que le corresponden, sea 

un tercero imparcial, normalmente el Presidente de la Corte Internacional de 

Justicia, quién nombre los árbitros que corresponden a la parta que se niega a 

hacerlo, permitiendo la continuación del procedimiento arbitral
35

. En otras 

ocasiones, este tercero imparcial que acaba por determinar los árbitros, es el 

Presidente del CIADI
36

.  

 

o Consiste en un procedimiento basado en los principios de audiencia bilateral, 

contradicción e igualdad de partes
37

. 

 

o Dicho procedimiento acaba con un laudo, el cual se fundamenta en Derecho 

Internacional y es de obligatorio cumplimiento para las partes. Aun así, cabe la 

posibilidad de que las partes faculten al árbitro para que fundamente su decisión 

en la equidad, es decir, ex aequo et bono. El laudo obliga a las partes únicamente 

respecto la controversia a la cual ambas han consentido someterse y carece de 

efecto ejecutivo, por lo tanto, su cumplimiento descansa en la buena fe de las 

partes, y su incumplimiento supone un acto ilícito internacional que comporta 

responsabilidad internacional por parte del Estado infractor
38

. En definitiva, el 

laudo ha de ser motivado, obligatorio y definitivo
39

, ya que pone fin a la 

controversia. 

 

o La sumisión al arbitraje depende del consentimiento de los Estados
40

, 

característica  que comparte con el arreglo judicial.  

                                                             
35 Rodrigo, Ángel J. (2015). Compendio de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos (pág. 327) 
36 Collantes Gonzáles, Jorge L. (2009). Derecho Internacional Económico y de las Inversiones 

Internacionales (vol. 10). Perú: Palestra Editores. (pág. 424) 
37 Gómez de Liaño, Fernando (1996). El Proceso Civil. Oviedo: Editorial Forum. (pág. 580) 
38 Rodrigo, Ángel J. (2015). Compendio de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos (pág. 329) 
39 Collantes Gonzáles, Jorge L. (2009). Derecho Internacional Económico y de las Inversiones 

Internacionales (vol. 10). Perú: Palestra Editores. (pág. 425) 
40 Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2009). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: 

Tecnos (pág. 935) 
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o Amplio margen para las partes, debido a que mediante acuerdo pueden someter 

la controversia a un determinado Derecho, definir las reglas de procedimiento, el 

tiempo, así como las normas y principios sobre los que debe fundamentarse la 

sentencia
41

. 

 

o Discreción y confidencialidad del procedimiento, que aleja de la esfera pública 

las decisiones tomadas en el mismo, donde las partes suelen preservar la discusión 

del conflicto
42

.  

 

o El arbitraje internacional puede adoptar dos formas, la potestativa y la 

obligatoria. La primera consiste en la creación ex novo por parte de los Estados de 

un tribunal arbitral para solucionar una controversia entre ambos sin que dicha 

creación venga impuesta, con carácter obligatorio, por ninguna norma o tratado 

internacional anterior a la controversias en cuestión. En cambio, la obligatoria se 

prevé como un procedimiento alternativo, por el cual las partes con anterioridad 

asumen la obligación de resolver las controversias que puedan surgir entre ellas 

acudiendo al arbitraje. Esta obligatoriedad es recogida en tratados internacionales 

multilaterales o bilaterales mediante cláusulas compromisorias, en convenios 

internacionales de cooperación mediante cláusulas generales, y por último, en los 

acuerdos relativos a solución pacífica de controversias entre los Estados que 

recogen en sus disposiciones la posibilidad de acudir al arbitraje
43

.  

 

o Involucración de costumbres, prácticas y usos comerciales internacionales que 

en muchas ocasiones son desconocidos por los jueces nacionales
44

. 

 

o Recursos: como norma general el laudo pone fin a la controversia, por lo cual no 

caben otros recursos que los siguientes
45

: 

 

 Recurso de interpretación: este no se dirige contra la resolución del laudo 

arbitral, sino que mediante este recurso, simplemente se  pide una 

clarificación de los conceptos del laudo. 

 Recurso de revisión: si dentro de los 10 años siguientes al laudo arbitral, 

las partes descubren un hecho antes desconocido tanto para el tribunal 

como para la parte que solicita el recurso, y este hecho es determinante 

para la solución del caso, puede presentarse este recurso. 

                                                             
41 Collantes Gonzáles, Jorge L. (2009). Derecho Internacional Económico y de las Inversiones 

Internacionales (vol. 10). Perú: Palestra Editores. (pág. 425) 
42 Roca Martínez, José M. (1992) Arbitraje e Instituciones Arbitrales. Barcelona: José María Bosch 

Editor. (pág. 87) 
43 Rodrigo, Ángel J. (2015). Compendio de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos (pág. 327) 
44 Roca Martínez, José M. (1992) Arbitraje e Instituciones Arbitrales. Barcelona: José María Bosch 

Editor. (pág. 87) 
45 Rodrigo, Ángel J. (2015). Compendio de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos (pág. 330) 
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 Recurso de nulidad: es el recurso cuya admisión a trámite es más 

complicada. Se fundamenta en causas antijurídicas o ilegales al 

procedimiento de resolución. Estas causas son:  

 Exceso de poder del tribunal, que se da cuando el tribunal decide 

sobre asuntos relativos a materias las cuales las partes no le han 

dado consentimiento para pronunciarse.  

 Corrupción del tribunal 

 Falta de motivación de la sentencia o infracción grave de una regla 

fundamental de procedimiento. 

 Nulidad de la estipulación de acudir al arbitraje o del compromiso. 

 

A partir de la segunda guerra mundial, no han dejado de crecer las instituciones 

dedicadas a la solución pacífica de controversias, las cuales utilizan entre otros medios, 

el arbitraje. Unos ejemplos son el CIADI, la Corte de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional, la Asociación Americana de Arbitraje, y la Asociación 

Japonesa de Arbitraje Comercial, entre otras
46

. 

 

2.2 International Arbitrion Survey (2015) 
 

La universidad Queen Mary, University of London, elabora anualmente la encuesta más 

famosa en materia arbitral de todo el mundo. Aunque esta encuesta no versa 

específicamente sobre el arbitraje fiscal, sino sobre el arbitraje internacional en general, 

la misma nos puede servir para delimitar las ventajas y las deficiencias del mecanismo 

arbitral en el marco fiscal, así como poder extrapolar estos datos a este tipo de 

arbitraje
47

. 

Según esta encuesta elaborada a partir de cuestionarios dirigidos a destacados abogados, 

árbitros, profesionales del mundo del arbitraje, académicos y trabajadores de 

instituciones arbitrales entre otros, el arbitraje es el mecanismo de solución de 

diferencias internacionales preferido por un 90% de los mismos. 

A la preguntada referida a cuáles eran las tres características que más valoraban del 

arbitraje, los encuestados destacaron como elementos más valiosos la ejecutabilidad de 

los laudos arbitrales (65%), el poder evitar los sistemas jurídicos específicos/tribunales 

nacionales (64%), la flexibilidad (38%) y la selección de los árbitros (38%). Por otro 

lado, cuando fueron preguntados por las tres peores características del arbitraje, el coste 

fue la característica peor valorada (68%), seguida de la falta de sanciones eficaces 

durante el proceso arbitral (46%), la falta de comprensión o conocimientos de los 

árbitros (39%) y  la falta de celeridad (36%). 

                                                             
46 Serrano Antón, Fernando (2010). La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 

Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Thomson Reuters/ Editorial Aranzadi (pág. 312) 
47 Encuesta recuperada de: http://www.whitecase.com/publications/insight/2015-international-arbitration-

survey-improvements-and-innovations  

http://www.whitecase.com/publications/insight/2015-international-arbitration-survey-improvements-and-innovations
http://www.whitecase.com/publications/insight/2015-international-arbitration-survey-improvements-and-innovations
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En relación a los mecanismos de apelación, los encuestados contestaron de manera 

distinta en función de si se trata de un arbitraje comercial o de uno de inversiones. 

Respecto al primero, el método de apelación preferible es otro tribunal arbitral (26%) 

empatado con otra institución arbitral (26%). En cambio, que el mecanismo de 

apelación sea la Corte Internacional Justicia o los tribunales nacionales, se encuentran 

por debajo con un 20% y un 19%, respectivamente. Por otro lado, cuando se trata de un 

arbitraje sobre inversiones, el 51% de los encuestados prefieren acudir a la Corte 

Internacional de Justicia (51%), en lugar de apelar ante otro tribunal arbitral, por otro 

lado, el 22% prefiere acudir a otro Tribunal arbitral, el 19% a otra institución arbitral, el 

6% prefiere acudir a otros métodos (6%), y por último, el 4%  prefiere acudir a los 

tribunales del Estado receptor del a inversión, demostrándose así la poca confianza en 

estos.  

Londres (46%) se sitúa como la plaza donde la mayoría de encuestados prefiere llevar a 

cabo un arbitraje internacional, seguida de Paris (37%), Hong Kong (22%), Singapur 

(19%), Génova (14%) y Nueva York (11%). En relación a las instituciones a las que 

prefieren acudir los encuestados, la International Court of Arbitration of the 

International Chamber of Commerce es la preferida, con un 68% (París), seguida de la 

London Court of International Arbitration (37%), Hong Kong International Arbitration 

Center (28%), Singapore International Arbitration Centre (21%) y el International 

Centre for Settlement of Investment Disputes (CIADI) (11%), entre otros. Sin embargo, 

cabe recordar, que en el caso de los APPRIs, el CIADI ocupa la primera posición.  
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3. El arbitraje fiscal internacional 

 

3.1 Orígenes y evolución histórica del arbitraje fiscal internacional 
 

En relación al arbitraje fiscal internacional, tal y como lo conocemos hoy en día, nace 

de la mano de la aparición del Derecho Internacional Económico
48

. Este derecho puede 

entenderse como el encargado de regir el orden económico internacional. Es decir, los 

procesos de producción de bienes, y su intercambio cuando los mismos trascienden de 

las fronteras de un Estado, y cuyas relaciones pueden ser regidas por el Derecho 

Internacional Público, por el Derecho Internacional Privado, o  por el Derecho interno 

de los Estados
49

. Este Derecho empezó a desarrollarse con fuerza en la década de los 

sesenta y setenta del siglo pasado. 

La Conferencia de Breton Woods de 1944, en la cual se crearón el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, estableció el nuevo orden económico que llevaría a la 

recuperación de las potencias europeas afectadas por la II Guerra Mundial y la 

internacionalización del comercio.  

Por lo tanto, el arbitraje fiscal internacional, nace como consecuencia de esta 

internalización, así como de la globalización de los contratos administrativos, y 

juntamente de la mano del Derecho Internacional Económico. Fue el Estado Francés, el 

primero en abandonar la competencia exclusiva y excluyente de sus tribunales de 

justicia, para conocer ciertas reclamaciones en relación a los contratos administrativos. 

Siendo el primer hito en esta práctica la decisión tomada por la “Cour d’Appel” de 

Paris el 10 de abril de 1957 en el marco del asunto “Myrtoon Steam Ship vs Agent 

Judiciare Trèsor”. La “Cour d’Appel” estableció “the exclusivity refers to domestic 

contracts and is not applicable to contracts of an international nature”. Esta doctrina 

fue ratificada por la “Cour de Cassation” el 2 de mayo de 1966 en el marco del caso 

“Agent Judiciare du Trésor vs. Galakis”
50

. 

En este marco de crecimiento del comercio internacional, se creó en 1965, con la 

aprobación del Convenio de Washington de 18 de marzo de 1965
51

, el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a las Inversiones (CIADI). La 

característica del CIADI es que incorpora la posibilidad de acudir al arbitraje para la 

solución de controversias relativas a inversiones que puedan surgir entre sujetos 

particulares y Estados. Este organismo se ha convertido en el organismo estrella de 

                                                             
48 Ribes Ribes, Aurora (2003). Convenios para evitar la doble imposición Internacional: interpretación, 
procedimiento amistoso y arbitraje. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas. (pág. 419) 
49 Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2009). Instituciones de Derecho Internacional Público. Madrid: 

Tecnos (pág. 717) 
50 Cremades, Bernardo M. State Participation in International Arbitration (pág. 9-10). Recuperado de 

http://www.cremades.com/pics/contenido/STATE_PARTICIPATION_IN_INTERNATIONAL_ARBITR

ATION.pdf  
51 Moreno Blesa, Lidia. Arbitraje y Derecho del Comercio Internacional. Es Collantes Gonzáles, Jorge L. 

(2009). Derecho Internacional Económico y de las Inversiones Internacionales (vol. 10). Perú: Palestra 

Editores. (pág. 437) 

http://www.cremades.com/pics/contenido/STATE_PARTICIPATION_IN_INTERNATIONAL_ARBITRATION.pdf
http://www.cremades.com/pics/contenido/STATE_PARTICIPATION_IN_INTERNATIONAL_ARBITRATION.pdf
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solución de controversias en el ámbito internacional en materia de inversiones, debido a 

que la mayoría de cláusulas incorporadas en los tratados bilaterales de inversión, suelen 

designar al CIADI, como organismo encargado de mediar en las posibles controversias 

que puedan surgir en relación a los mismos. 

Desde la década de los ochenta, y hasta a la actualidad, ha habido una tendencia 

creciente a la ratificación de Tratados Bilaterales de Inversión. En concreto, este 

crecimiento en la ratificación de estos tratados, ha sido muy marcado sobre todo entre 

los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. La explicación a esta 

explosión, ha sido la inseguridad jurídica existente, en el campo de las inversiones, en 

los países en vías de desarrollo. Siendo el precursor de los mismos el tratado celebrado 

entre Alemania y Pakistán en 1959
52

. En relación al arbitraje, dichos tratados suelen 

incorporar una cláusula que permite acudir al arbitraje como método de solución de 

controversias.  

Pero no únicamente los tratados relativos a inversiones pueden incorporar una cláusula 

en relación a la posibilidad de acudir al arbitraje, sino que también, y a la par que a los 

anteriores, los tratados relativos a evitar la doble imposición también pueden incorporar 

dichas cláusulas. Así mismo, durante los últimos años, estos también han vivido un 

crecimiento sin precedente
53

. En relación a este tipo de convenios, es de necesidad 

destacar la existencia de un modelo de convenio ofrecido por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
54

, el cual no es obligatorio para los 

Estados miembros de dicha organización. Aunque no sea obligatorio, es muy frecuente 

que los Estados acudan a este modelo a la hora de ratificar un convenio para evitar la 

doble imposición internacional con otro Estado. Desde 2008, este modelo de convenio 

incorpora un procedimiento arbitral en su artículo 25.5.  

En definitiva, la globalización e internacionalización que se ha vivido a partir de la 

segunda guerra mundial, así como la complejidad de la legislación fiscal, tanto en el 

ámbito interno como en el ámbito internacional; junto con el aumento de la 

litigiosidad
55

 y el hecho de que los otros medios amistosos de solución de controversias 

han llevado con carácter general, a una dilatada espera en la resolución de los mismos
56

, 

ha supuesto que el arbitraje fiscal internacional haya cogido fuerza en las últimas 

décadas.  

 

                                                             
52 Collantes Gonzáles, Jorge L. (2009). Derecho Internacional Económico y de las Inversiones 
Internacionales (vol. 10). Perú: Palestra Editores. (pág. 280) 
53 Ribes Ribes, Aurora (2003). Convenios para evitar la doble imposición Internacional: interpretación, 

procedimiento amistoso y arbitraje. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas. (pág. 420) 
54 Serrano Antón, Fernando (2010). La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 

Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Thomson Reuters/ Editorial Aranzadi (pág. 330). 
55 Serrano Antón, Fernando (2010). La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 

Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Thomson Reuters/ Editorial Aranzadi (pág. 322-323) 
56 Serrano Antón, Fernando (2010). La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 

Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Thomson Reuters/ Editorial Aranzadi (pág. 332) 
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3.2 Arbitraje Fiscal Internacional en España 

 

En el ámbito de la utilización del arbitraje internacional para solucionar conflictos 

tributarios por parte del Estado español, la primera utilización de dicho medio de 

solución de controversias fue a raíz de un conflicto entre España  y Francia, en el año 

1862, relativo a un impuesto extraordinario. El conflicto en cuestión fue solucionado 

mediante un arbitraje llevado a cabo en Suiza, el cuál acabó dando la razón al Reino de 

España
57

. A pesar de esta primera experiencia, esta práctica de acudir al arbitraje para 

solucionar conflictos fiscales internacionales, fue abandonada por el Estado español. 

Sin embargo, durante los últimos años, el ordenamiento jurídico español ha seguido la 

estela iniciada en Francia en relación a la globalización de los contratos 

administrativos
58

. La administración española ha venido aceptando el arbitraje 

internacional en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así 

como en la disposición adicional primera, epígrafe 3 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, el cual establece: “en los contratos con empresas 

extranjeras se procurará, cuando las circunstancias lo aconsejen, la incorporación de 

cláusulas tendentes a resolver las discrepancias que puedan surgir mediante fórmulas 

sencillas de arbitraje”.  

Así mismo, hasta la actualidad, España había mantenido una política reacia para acudir 

al arbitraje como medio de solución de controversias tributarias internacionales. Esta 

situación se pone de relieve en el hecho de que hasta hace relativamente poco, no existía 

ningún Convenio para evitar la doble imposición internacional ratificado por España, 

que incorporase una cláusula arbitral.  

La inexistencia de cláusulas de arbitraje en dichos convenios, acabo con la reforma del 

artículo 25.5 del modelo de la OCDE de 2008, así como con las negociaciones para 

reformar el Convenio para evitar la doble imposición entre España y Estados Unidos, 

iniciadas en el año 2006. En estas negociaciones, Estados Unidos propuso que se 

incorporase, a dicho convenio, una cláusula arbitral. Posteriormente, esta propuesta 

incorporada en el protocolo de modificación del convenio ratificado entre ambos 

Estados, fue aprobada por las Cortes Generales, sin embargo, no tuvo la misma suerte 

en los Estados Unidos.  Lo cierto es que dicho protocolo aún no ha sido ratificado por 

este país, pero el mismo, ha supuesto la apertura por parte del Estado español a 

incorporar la cláusula arbitral en sus convenios de doble imposición, incorporándose 

posteriormente dicha cláusula en los convenios ratificados por España con Suiza y el 

Reino Unido, tal y como será expuesto posteriormente. 

                                                             
57 Serrano Antón, Fernando (2010). La Resolución de Conflictos en el Derecho Internacional Tributario: 

Procedimiento Amistoso y Arbitraje. Navarra: Thomson Reuters/ Editorial Aranzadi (pág. 390) 
58 Cremades, Bernardo M. State Participation in International Arbitration (pág. 9-10). Recuperado de 
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4. Legitimidad y limitaciones del arbitraje en materia tributaria 

 

4.1 A nivel interno 
 

Como se ha destacado anteriormente, una de las características básicas del arbitraje es 

que la materia sobre la que se debe decidir ha de ser disponible para las partes. Por lo 

tanto, esto puede llevarnos a pensar que el arbitraje y la tributación son excluyentes, 

debido a la indisponibilidad de las características esenciales de la obligación tributaria, 

procedente de su naturaleza de Derecho Público
59

.  Por lo tanto, a primera vista, puede 

parecernos que la reserva de ley, la indisponibilidad del crédito tributario, y el principio 

de inderogabilidad, excluyen la posibilidad de acudir al arbitraje en relación a los 

tributos
60

. 

Según el principio de reserva de ley, se requiere una Ley formal para el establecimiento 

de tributos. Este principio se encuentra recogido en el artículo 31.3 de nuestra 

Constitución, el cual establece: “sólo podrán establecerse prestaciones personales o 

patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”. Este principio se encuentra 

relacionado con el artículo  133.1 de nuestra Carta Magna, estableciendo el mismo que 

“la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al 

Estado, mediante ley
61

”. 

En relación al principio de indisponibilidad del crédito tributario, tal y como establece 

PÉREZ ROYO, este principio significa que la Administración no puede renunciar al 

crédito tributario; ni transmitirlo a un tercero, aun con causa onerosa; ni tampoco puede 

aceptar un cambio o novación en el lado pasivo de la relación. Este principio viene 

recogido en el art. 18 de la Ley General Tributaria, el cual establece: “el crédito 

tributario es indisponible salvo que la ley establezca otra cosa”. Claramente, este 

principio diferencia la obligación tributaria respecto aquellas situaciones jurídicas 

subjetivas que derivan del Código Civil. Estas últimas, a diferencia de las obligaciones 

tributarias, se caracterizan por estar regidas por el principio de autonomía de la 

voluntad, lo cual significa que, con carácter general, para este tipo de obligaciones, 

tanto la deuda como el crédito, son disponibles
62

.  

Así mismo, y siguiendo al mismo autor, más allá de lo expuesto anteriormente, existe la 

indisponibilidad del conjunto de situaciones subjetivas de la relación jurídica tributaria, 

es decir, la imposibilidad de aceptar modificaciones o novaciones en la situación de los 

sujetos y demás elementos de la deuda, conocido como el principio de inderogabilidad 

                                                             
59 Ribes Ribes, Aurora (2003). Convenios para evitar la doble imposición Internacional: interpretación, 

procedimiento amistoso y arbitraje. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas. (pág. 420) 
60 Falcón y Tella, R. (1996). El arbitraje tributario. En Agulló Agüero, Antonia. Convención y Arbitraje 

en el Derecho Tributario. Madrid: Marcial Pons. (pág. 257) 
61 Pérez Royo, Fernando. (2014). Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Navarra: Thomson 

Reuters. (pág. 76) 
62 Pérez Royo, Fernando. (2014). Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Navarra: Thomson 

Reuters. (pág. 150) 
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de la obligación tributaria, recogido en el artículo 17.5 de la LGT. Junto con la 

inderogabilidad de la obligación tributaria también le acompaña la exclusión de la 

discrecionalidad en la actividad de la Administración en materia tributaria, 

fundamentada en el respeto al principio de legalidad tributaria
63

.  

Además, en nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Española en su artículo 

106.1, establece que el control de la legalidad de la actuación administrativa 

corresponde a los Tribunales de Justicia
64

. Pero este control no tiene por qué ser 

únicamente ejercido por los Tribunales, ya sea porque no lo establece la Constitución, ni 

cualquier otra disposición normativa. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

lleva reconociendo, desde hace años, la posibilidad de introducir medidas alternativas al 

recurso administrativo como método de resolución de conflictos entre la administración 

y los contribuyentes
65

. 

Así mismos, el artículo 107.2 de la LRJPAC recoge como posible técnica alternativa al 

recurso administrativo, el arbitraje. Este artículo permite que se sustituya el recurso 

ordinario por un procedimiento arbitral, aunque limitando su ámbito de aplicación a 

ciertos ámbitos sectoriales y siempre y cuando la especificidad de la materia lo 

justifique
66

. 

La opinión imperante en la doctrina en relación al arbitraje en materia tributaria, es que 

su aplicación es muy restringida. Sin embargo, otros autores, entre ellos SERRANO 

ANTÓN, consideran que dichas opiniones no se sostienen por si solas, debido a la 

existencia de dos tipos de arbitraje; el de equidad  y el de Derecho, y el hecho de que 

únicamente se permita el arbitraje basado en Derecho en el ámbito administrativo, 

permite salvar el principio de legalidad
67

. Tal y como establece ASOREY, a 

consecuencia de la privatización que ha afectado al Derecho Público “el papel 

excluyente de la justicia ordinaria, como única competente para dirimir cuestiones en 

que el Estado era parte, dejó de tener exclusividad y relevancia. Por eso también los 

tribunales arbitrales serán la única respuesta frente a esa evolución. Y en ese contexto 

aparece la materia impositiva como la de mayor riqueza para ser arbitrable
68

”. 
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Así mismo, según FERREIRO LAPATZA
69

, el hecho de que la Administración 

Tributaria goce de amplia libertad para ofrecer propuestas al contribuyente, como puede 

ser la transacción, hecho que puede chocar con la indisponibilidad de la obligación 

tributaria, sitúa al arbitraje, y lo legitima en cierta manera, como un instrumento útil 

para mejorar el procedimiento de gestión y resolución de controversias entre 

Administración y contribuyente. Según este autor, dicho arbitraje debe partir de los 

siguientes principios: 

1º-En los términos de una posible transacción sobre unos hechos, para eliminar 

una situación de incertidumbre respecto a los mismos, esta ha de ser sometida al 

arbitraje, siempre y cuando ambas partes constaten la imposibilidad de despejar 

dicha incertidumbre mediante otros medios. 

2º-Las facultades sancionadoras deben ser atribuidas a órganos independientes a 

la inspección a través de un procedimiento separado, y estas no deben ser 

ejecutivas hasta su firmeza y deben dar lugar a una posible revisión judicial. 

3º-El contribuyente debe tener derecho a una solución arbitral y vinculante al 

menos en los supuestos siguientes: 

 Cuando se aplique una presunción. 

 Cuando se aplique el concepto jurídico indeterminado tal como el de 

valor de mercado. 

 En los supuestos de estimación indirecta. 

 En los supuestos de aplicación de los artículos 24 y 25 de la LGT, en 

concreto: el fraude de ley, la calificación y la prohibición de analogía.  

Dicho autor considera que en los supuestos nombrados anteriormente el arbitraje debe 

ser vinculante y acaba concluyendo que el arbitraje, al tratarse de una técnica de 

resolución de conflictos, no ataca al principio de indisponibilidad de la relación 

tributaria. 

 

4.1.1 Otras medidas alternativas de solución de conflictos en el sistema 

tributario español  

 

Con el tiempo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), ha 

tomado la senda de la apertura, con carácter general y en el ámbito del Derecho 

Administrativo, de la finalización convencional de los procedimientos, así como el 
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establecimiento de procedimientos alternativos al recurso administrativo. Este camino 

aperturista al recurso administrativo ha venido de la mano de los artículos 88 y 107 de 

la misma
70

. 

El artículo 107.2 de la LRJPAC recoge como posible técnica alternativa al recurso 

administrativo, la conciliación, la mediación y el arbitraje. Este artículo permite que se 

sustituya el recurso ordinario por un procedimiento arbitral, aunque limitando su ámbito 

de aplicación a ciertos ámbitos sectoriales, siempre y cuando la especificidad de la 

materia lo justifique
71

. 

Por otro lado, la disposición adicional quinta de la LRJPAC establece que los 

procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la normativa 

tributaria, siendo de aplicación supletoria las disposiciones de dicha ley. Según 

AGULLÓ, la aplicación subsidiaria de las disposiciones de la LRJPAC en materia 

tributaria, implica formalmente la plena vigencia de los artículos 88 y 107 de esta ley, 

ya que la inexistencia de una norma tributaria directamente aplicable, provoca la 

aplicación inmediata de la norma subsidiaria
72

. 

En el contexto anteriormente expuesto, han surgido varias medidas alternativas de 

solución de conflictos en el sistema tributario español. Para poder encontrar un primero 

ejemplo de este tipo de medidas alternativas, hemos de acudir la inspección, cuya 

función tiene por objeto la investigación y comprobación de la situación tributaria de los 

obligados tributarios, a las cuales se añaden otras funciones recogidas en la lista del 

artículo 141 de la LGT
73

.  

En el ámbito de la inspección tributaria, es de necesidad destacar las actas con acuerdo 

(LGT 155). Estas actas son fruto de una negociación entre la Administración y el 

obligado tributario, y tienen como finalidad reducir la litigiosidad mediante la 

terminación convencional de los procedimientos. Las materias susceptibles de ser 

fijadas mediante acuerdo son la concreción de conceptos jurídicos indeterminados, la 

apreciación de hechos y las estimaciones, valoraciones o mediaciones de datos que no 

puedan cuantificarse de forma cierta
74

. 

Por lo tanto, el acuerdo consistirá en la fijación de hechos, donde no se discute sobre la 

ley aplicable, sino que se decide fijar mediante acuerdo conceptos o magnitudes cuya 

determinación corresponde a la Administración de manera unilateral. Lo anterior 

descrito, supone también la aceptación de las normas jurídicas aplicables a los hechos 

fijados, así como su interpretación. De la conjunción de los anteriores, los hechos y la 
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aplicación de las normas jurídicas, resultará la liquidación, objeto final sobre el que 

recae el acuerdo. Esto supone la inadmisión de cualquier recurso que no sea el 

contencioso administrativo por vicios del consentimiento o nulidad de pleno derecho
75

.  

La suscripción al acuerdo de dicha acta supone para el obligado tributario la reducción 

en un 50% de la sanción que proceda. Por otro lado, para la Administración supone la 

renuncia a la impugnación de la liquidación por parte del obligado tributario, la renuncia 

a la tramitación separada del procedimiento sancionador, así como el aseguramiento de 

la deuda resultante (mediante depósito o aval bancario solidario
76

. 

En definitiva, la inspección goza de la facultad de poder hacer propuestas de liquidación 

al contribuyente, con un amplio margen que, si son aceptadas por este, pueden variar en 

sus términos y reducir la sanción que en teoría le correspondería al obligado tributario. 

Este hecho puede llegar a chocar con el principio de indisponibilidad de la obligación 

tributaria
77

. 

Un segundo ejemplo de medida alternativa de solución de conflictos tributarios en 

nuestro ordenamiento jurídico, es la tasación pericial contradictoria, regulada en el 

artículo 135 de la Ley General Tributaria. La tasación pericial contradictoria se trata de 

un medio de comprobación de segundo grado cuya finalidad es confirmar o corregir las 

valoraciones resultantes de la aplicación de los medios ordinarios
78

.  

Dicha valoración puede promoverse. O bien contra la valoración llevada a cabo por un 

perito de la administración en un dictamen, o bien respecto comprobaciones realizadas 

mediante otros medios. El procedimiento consiste en acudir a un perito de la 

Administración para que nos facilite una valoración. Posteriormente, dicha valoración 

es comparada con otra valoración llevada a cabo por un perito propuesto por el obligado 

tributario. Si este último propone una tasación que no difiere en más de 120.000€ y del 

10% de la cantidades absolutas establecidas en las tasación llevada a cabo por el perito 

de la Administración, esta tasación será tomada como base para la liquidación. Si por lo 

contrario, si la diferencia entre ambas tasaciones fuese superior, se nombrará un tercer 

perito cuyo dictamen será definitivo, y dicho dictamen no podrá sobrepasar el valor 

señalado por el perito de la Administración, ni rebajar el valor declarado
79

. En 

definitiva, se permite a los interesados a promover un sistema de comprobación que 

pueden terminar con dictamen de un tercero independiente
80

. 
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Finalmente, y aunque formalmente no se trate de un mecanismo alternativo al recurso 

administrativo, es de necesidad comentar la actuación del “Consell Tributari” del 

Ayuntamiento de Barcelona.  La función principal de dicho consejo consiste en 

dictaminar, sin carácter vinculante, sobre  las propuestas de resolución de las 

reclamaciones y recursos, en materia tributaria, que se presentan al Ayuntamiento de 

Barcelona contra actos de aplicación de exacciones municipales. Respetando así, 

aquello establecido en el parágrafo 3 del artículo 107.2 de la LRJPAC, el cual establece: 

“la aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no 

podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los 

órganos representativos electos establecidos por la Ley”. Ofreciendo dicho órgano una 

garantía adicional a los ciudadanos
81

. 

Como hemos dicho, formalmente no podemos decir que se trate de un mecanismo 

alternativo al recurso administrativo, ya que el “Consell Tributari” se limita a informar 

sobre los recursos interpuestos, llevando a cabo una propuesta de resolución de los 

mismos. Por lo tanto su propuesta de resolución no sustituye al recurso administrativo, 

sino que lo completa estableciendo un trámite obligatorio que no se manifiesta en una 

alternativa al mismo
82

. 

El trabajo llevado a cabo por dicho consejo tampoco es asimilable a un procedimiento 

de conciliación, mediación o arbitraje entre la Administración y el contribuyente. 

Debido a que en este procedimiento, no se impone una solución o un arbitrio; no se da 

una sujeción voluntaria de las partes en el procedimiento; no se limitan las posibilidades 

de impugnación; así como su actuación se concibe como garantía de la estricta 

observancia del principio de legalidad con plena sujeción a las Ordenanzas Fiscales. Por 

otro lado, la intervención y existencia del “Consell Tributari” no surge de un acuerdo o 

pacto entre la Administración y el contribuyente, sino que el mismo es un órgano creado 

por iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona
83

.  

Lo cierto es que al ser un órgano consultivo, dicho consejo no puede encuadrarse en los 

mecanismos aludidos en los artículos 88 y 107 de la LJPAC, pero es inevitable afirmar 

que la creación y funcionamiento de dicho órgano responde a las mismas finalidades y 

objetivos plasmados en los artículos anteriormente comentados. El “Consell Tributari” 

es fruto del compromiso formal del Ayuntamiento de Barcelona de aceptar y asumir las 

propuestas de resolución presentadas por el mismo, suponiendo así la renuncia por parte 

del Ayuntamiento a la revisión previa de sus propios actos en favor de dicho órgano. 

Por lo tanto, la intervención del “Consell Tributari” sí supone materialmente una 

alternativa al recurso administrativo, situándose la misma en la línea del artículo 107 de 

la LRJPAC, teniendo como finalidad principal, introducir elementos que permitan 
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finalizar el procedimiento impugnatorio de la manera más objetiva posible, así como la 

disminución de la litigiosidad
84

.  

 

4.2 A nivel internacional 
 

A pesar de todas las críticas y posibles obstáculos que rodean el arbitraje fiscal a nivel 

interno, a nivel internacional la dinámica cambia totalmente, y las posibles dudas al 

respecto parecen difuminarse con mayor facilidad. No hay que pensar que es la 

Administración quien celebra los pactos bajo la institución del arbitraje en el ámbito 

internacional, y en concreto en los arbitrajes fruto de la aplicación de las cláusulas 

arbitrales en los convenios de doble imposición, sino que es el propio Estado que a 

partir de su personalidad  internacional se encuentra legitimado para acudir al arbitraje, 

y este, sí que tiene poder de disposición sobre sus propios tributos
85

. Esta idea es 

defendida por DOURADO y PISTONE, los cuales consideran que el arbitraje tributario 

internacional no es incompatible con el principio de legalidad, sino que es un 

instrumento para romper el estancamiento entre dos sujetos; añadiendo que en el ámbito 

internacional, no existe la idea o el principio de juez natural designado por ley
86

.  

Al estar el Estado legitimado, implica la exclusión de cualquier violación del principio 

de legalidad tributaria, debido a que la cesión de las competencias al órgano arbitral es 

llevada a cabo por las autoridades competentes que tienen asignadas dichas 

competencias. Por otro lado, la doctrina refuerza la idea anteriormente expuesta al 

reconocer el debilitamiento del principio de legalidad en el ámbito del Derecho 

Internacional Tributario, debido a las exigencias de otros principios que operan a nivel 

internacional como la reciprocidad internacional, o de otras circunstancias como la 

complejidad de las relacionas económicas internacionales
87

.  

Otro posible límite en el Derecho Tributario, y en concreto en el ámbito Internacional, 

es la soberanía de los Estados. Según  DÍEZ DE VELASCO, la soberanía del Estado es 

consustancial al mismo, y consiste, por un lado, en un poder autónomo supremo en la 

toma de decisiones en el ámbito interno, y por otro lado, en el ámbito externo, consiste  

en el poder de determinar libremente la conducta del mismo en relación a otros 

Estados
88

. También, supone que la toma de decisiones a nivel internacional es llevada a 

cabo por los Estados, ejerciendo estos su propio poder, y no el de otro. Es decir, un 
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Estado puede actuar directa e inmediatamente sobre todos los elementos que forman de 

dicho Estado. 

En relación a la soberanía de los Estados en el ámbito del derecho tributario intencional, 

esta puede entenderse como la concurrencia de Poderes Tributarios de diversos Estados 

sobre manifestaciones de riqueza que sobrepasan los límites territoriales de los 

mismos
89

.  

En relación a lo comentado anteriormente, la doctrina se ha pronunciado de diferentes 

maneras. Según BÜHLER, la soberanía del Estado en materia tributaria no se diferencia 

de la que tiene en otras materias, y por lo tanto, esta es manifestada mediante actos 

voluntarios frente al resto de los demás Estados
90

.  

BORRÁS, recuerda que en materia de Derecho Internacional Tributario se suele decir 

que no existen normas de carácter internacional que impongan límites a la soberanía de 

los Estados, y que el legislador estatal es el que determina los casos de sumisión a su 

propio ordenamiento, teniendo en cuenta que su competencia se encuentra delimitada y 

que no debe inmiscuirse en la competencia de los demás Estados. Por otro lado, señala 

la existencia de una soberanía fiscal, definida como el poder del Estado de dictar un 

sistema de impuestos que posea una soberanía técnica en relación con los sistemas 

susceptibles de entrar en concurrencia con él
91

. Según GARBARINO, en la soberanía 

del Estado en materia tributaria se deben distinguir dos conceptos generales: desde el 

punto de vista interno, la soberanía debe ser entendida como el poder impositivo 

preeminente sobre cualquier otro poder y que se desenvuelve dentro del ámbito 

territorial del ordenamiento estatal. Desde el punto de vista internacional, la soberanía 

debe entenderse como la independencia del Estado para desenvolverse dentro del 

ámbito de la Comunidad Internacional, compuesta por más Estados soberanos dotados 

de poder impositivo originario, conviviendo estos en un ordenamiento de tipo paritario.  

El mismo autor, en relación a la soberanía tributaria internacional, expone que esta se 

manifiesta en el poder del Estado para perseguir una determinada política fiscal nacional 

que es expresada mediante normas que tienen por objeto presupuestos de hecho con 

elementos de extranjería. La soberanía, para este autor, es el fundamento sobre el cual el 

Estado procede a desarrollar las relaciones fiscales con los otros Estados
92

. 

Este límite de la soberanía de los Estados en el ámbito internacional se refleja en el 

hecho de que los Estados no pueden actuar en territorio extranjero si el país de destino 

no les ha autorizado. Este hecho constituye un principio de Derecho Internacional 
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General, y la vulneración del mismo supone un ilícito internacional. Por lo tanto, la 

eficacia del Derecho extranjero, así como la del derecho tributario, en otro Estado, 

requiere el consentimiento de este último, o bien mediante el reenvío a la ley del Estado 

extranjero o bien mediante un acuerdo de recepción de los efectos del derecho 

extranjero en el ordenamiento interno. 

Por lo tanto, un Estado no puede ejercer sus potestades tributarias en el territorio de otro 

Estado con carácter general, a no ser, y de manera excepcional, que este último autorice 

la actuación de los órganos del otro Estado en su territorio. Un claro ejemplo de esta 

excepción son los representantes diplomáticos y consulares, que actúan en territorio del 

Estado extranjero con permiso de este. En relación a la materia tributaria, estas 

representaciones diplomáticas y consulares llevan a cabo servicios y actividades 

públicas que pueden dar origen al pago de tasas
93

. Esto supone que estas 

representaciones llevan a cabo actividades de naturaleza tributaria, hecho reconocido, de 

manera indirecta, por el artículo 28 de la Convención de Viena sobre relaciones 

diplomáticas, de 18 de abril de 1961, el cual establece: “the fees and charges levied by 

the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes
94

”. 

A diferencia de la limitación del poder de los Estados en territorio extranjero al 

consentimiento del Estado de destino derivado del principio de soberanía, el poder 

ejercido por las organizaciones internacionales en un Estado opera de manera 

totalmente diferente. Las organizaciones internacionales pueden ejercer su poder en el 

territorio de sus Estados miembros en base a la atribución de competencia que los 

mismos le han concedido, como es el caso de la Unión Europea
95

. En relación a la 

Unión Europea, es importante destacar que el Derecho de la Unión Europea crea 

derecho que afecta directamente a los ciudadanos de la msima, sin la necesidad, con 

carácter general, de una intervención normativa estatal, a diferencia del Derecho 

Internacional, que únicamente afecta a los Estados y a las Organizaciones 

Internacionales
96

.   

Esta limitación de la soberanía de los Estados ha llevado a estos a establecer 

mecanismos de cooperación en materia tributaria. Según LÓPEZ ESPADAFOR, esta 

cooperación no supone propiamente una excepción de tales límites a la eficacia 

territorial del tributo, sino que son mecanismos para superar estos límites, porque 

aunque se lleven a cabo actividades para favorecer la pretensión tributaria de un Estado 
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extranjero, el poder tributario que se ejercita es el del Estado en el que se efectúan las 

actuaciones
97

.  

Por otro lado, DOURADO y PISTONE, consideran que el hecho que el arbitraje sea un 

mecanismo con el que se consigue un resultado más eficiente que en vía judicial, junto 

con el hecho de que el arbitraje garantiza un resultado que cumple con la ley, y más 

justo para el contribuyente, lo justifican por sí mismo
98

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
97 López Espadafor, Carlos M. (2005). Incidencia del Derecho Internacional en Materia Tributaria. 

Madrid: Instituto de Estudios Fiscales. (pág. 98) 
98 Ana Paula Dourado y Pasquale Pistone. Some Critical Thougts on the Introduction of Arbitration in 

Tax Treaties. Netherlands: Intertax, Volume 43, Issue 3. (pág. 154) 



27 
 

5. Cláusulas de arbitraje fiscal internacional 
 

En el ámbito internacional, existen varios instrumentos, que en mayor o menor medida, 

regulan ciertos aspectos de materia tributaria. A menudo, estos instrumentos, suelen 

incorporar cláusulas que permiten a las partes acudir a arbitraje. A continuación, se 

analizan las diversas cláusulas arbitrales que se han incorporado en los instrumentos 

fiscales más relevantes a nivel internacional. En concreto, los instrumentos analizados 

son: los modelos de convenio para evitar la doble imposición tanto como el de la OCDE 

como el de las Naciones Unidas, así como los convenios para evitar la doble imposición 

ratificados por España que incorporan una cláusula arbitral; los Acuerdos de Promoción 

y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIs); y el proyecto BEPS. 

 

5.1 El arbitraje Fiscal en los Convenios para evitar la doble imposición 

internacional 
 

La eliminación de la doble imposición internacional ha sido siempre una cuestión 

relevante para la comunidad internacional. Con el tiempo, varios modelos de convenios 

para evitar la doble imposición, han incluido disposiciones que facilitan la exención de 

los impuestos pagados por los ingresos obtenidos en el extranjero, así como 

disposiciones que otorgan un crédito por los impuestos pagados en el exterior. En el 

caso de que no sea posible solucionar la doble imposición, estos modelos, incluyen 

procedimientos amistosos para resolver esta cuestión. Lo cierto es que cada vez más, se 

ha demostrado que estos procedimientos amistosos no siempre son eficaces o se 

prolongan durante largos periodos de tiempo. Por esta razón, muchos de los modelos 

tendentes a evitar la doble imposición internacional han incorporado una cláusula 

arbitral con el objetivo de paliar la posible ineficacia del procedimiento amistoso
99

. A 

continuación, se analizan las cláusulas arbitrales incorporadas en los modelos de 

convenio para evitar la doble imposición internacional más influyentes a nivel 

internacional.  

 

5.1.1 Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de 

corrección de los beneficios de empresas asociadas (AC 90/436/EEC) 

 

Un ejemplo de arbitraje en materia tributaria a nivel internacional es el mecanismo 

establecido en la Unión Europea a partir del Convenio relativo a la supresión de la doble 

imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas
100

, también 

conocido como “European Arbitration Convention”. Este convenio fue firmado el 23 de 

julio de 1990 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. 
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A continuación, se llevara a cabo un análisis del contenido del convenio, y 

posteriormente, se desarrollaran las críticas que han surgido en torno al mismo. En 

relación al contenido, este convenio, se trata de un mecanismo que resulta aplicable 

cuando los resultados incluidos en los beneficios de una empresa radicada en un Estado 

contratante estén incluidos o vayan a incluirse en los beneficios de otra empresa 

radicada en otro Estado contratante, así como la infracción de los principios enumerados 

en el artículo 4 de dicho convenio. Por lo tanto, el objetivo del Convenio
101

, es la 

rectificación de los precios de transferencia y la imputación del beneficio derivado de 

los mismos allí donde se han producido verdaderamente. MORELLI recuerda que la 

justificación de este Convenio radica en la naturaleza y finalidad de la imposición sobre 

la renta, es decir, el sostenimiento del gasto público. La determinación de precios 

anómalos a los imperantes en el mercado, destruye el equilibrio del mismo, provocando 

una erosión de las bases imponibles de uno o varios Estados, ocasionando la 

intervención de dichos Estados en aras de restablecer la congruencia del valor utilizado 

y la imposición de la renta en el lugar que corresponde
102

. 

El ámbito de aplicación objetivo del convenio viene regulado en el artículo 2. En este 

artículo se establecen los impuestos que se encuentran condicionados al convenio, 

concretamente, en España, son el Impuesto de Sociedades y el IRPF. Respecto al 

ámbito territorial, el convenio alcanza a todas aquellas compañías matrices y sus filiales, 

que se encuentran situadas en un Estado miembro de la UE, así como a todas aquellas 

sociedades europeas cuyo control sea común, tanto fuera como dentro de la Unión 

Europea
103

. 

En relación al ámbito subjetivo, los sujetos legitimados para solicitar el inicio de este 

procedimiento son las empresas residentes, y los establecimientos permanentes situados 

en el territorio de un Estado contratante del convenio perteneciente a una empresa 

residente en otro Estado contratante, además, deben encontrarse en las siguientes 

situaciones:  

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 
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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. 

Por lo tanto, quedan fuera del ámbito de aplicación del Convenio
104

: 

 Las transacciones efectuadas entre dos establecimientos permanentes situados en 

diferentes Estados miembros, pertenecientes a una misma compañía radicada en 

un Estado no miembro de la UE.  

 Las transacciones efectuadas entre una establecimiento permanente situado en 

un Estado miembro y una sociedad residente en otro Estado miembro, 

pertenecientes a una empresa asociada radicada en un Estado no miembro de la 

UE. 

 Las transacciones realizadas por un establecimiento permanente situado en un 

Estado no miembro de la UE, perteneciente a una sociedad situada en un Estado 

miembro de la misma.  

 Empresas vinculadas que sean residentes en el mismo Estado de la UE.  
 

En relación al procedimiento, este se encuentra regulado en el artículo 6 del convenio. 

El procedimiento se inicia cuando una de las empresas legitimadas considera que no se 

han respetado los principios enunciados en el artículo 4, y la misma presenta su caso 

ante la autoridad competente del Estado contratante del que fuere residente o en el que 

se hallare situado su establecimiento permanente. La solicitud para iniciar el 

procedimiento se puede presentar dentro de los tres años siguientes a partir de la 

primera notificación de la medida que ocasione o pueda llegar a ocasionar una doble 

imposición. Junto a esta solicitud, la empresa en cuestión ha de informar a la autoridad 

competente si otros Estados contratantes pueden verse afectados por este procedimiento. 

Si la reclamación de la compañía es vista por la autoridad competente como fundada, y 

esta autoridad no puede hallar una solución satisfactoria bilateralmente, ha de resolver 

el caso mediante un procedimiento amistoso con la otra autoridad competente. 
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En el supuesto de que mediante este procedimiento amistoso no se corrija la doble 

imposición en un plazo de dos años, el artículo 7 del convenio, establece la obligación 

de someter la cuestión a una comisión consultiva (arbitraje). Este procedimiento arbitral 

aporta a los contribuyentes un mecanismo destinado a la efectiva eliminación de la 

doble imposición así como una mayor seguridad jurídica
105

.  

La comisión consultiva (artículo 9), está constituida por el presidente, dos 

representantes de cada autoridad competente, un número par de personalidades 

independientes nombradas de común de acuerdo. Por otro lado, se nombran suplentes 

para cada una de las personalidades independientes.  Se permite la recusación de las 

personalidades independientes por parte de las autoridades competentes, cuando: 

 estas pertenezcan a una de las administraciones fiscales implicadas o ejerzan 

funciones por cuenta de estas,  

 que las mismas tengan o hayan tenido una participación importante, o sean o 

hayan sido empleados o consejeros en una o cada una de las empresas 

asociadas, 

 falta de objetividad por parte de las mismas. 

Estas personalidades independientes son elegidas de una lista constituida por las cinco 

personalidades independientes nombradas por cada uno de los Estados contratantes del 

convenio. Las personalidades independientes elegidas por las partes para formar la 

comisión son las encargadas de escoger al presidente de la misma. 

La comisión emite un dictamen (artículo 11), con la mayoría simple de sus  miembros, 

en un plazo de seis meses. En base a este dictamen las autoridades afectadas han de 

adoptar mutuamente una decisión que garantice la supresión de la doble imposición en 

un plazo de 6 meses. Estas autoridades pueden adoptar una decisión que se aparte del 

dictamen de la comisión consultiva, pero si estas no se ponen de acuerdo, este dictamen 

será obligatorio para ambas (artículo 12). 

Sin embargo, tal y como establece el artículo 8, las autoridades competentes no 

tramitarán el procedimiento previsto en este convenio si las empresas que lo solicitan, 

mediante los actos que den lugar a una corrección de los beneficios con arreglo al 

artículo 4, han sido objeto de sanción grave con carácter definitivo. En España, la 

sanción grave se da en dos supuestos
106

: 

 La infracción tributaria grave regulada en los artículos 191-206 de la Ley 

General Tributaria, que consisten básicamente en la presentación de 

declaraciones inexactas o falsas, la utilización de artificios fiscales en aras de 

conseguir desgravaciones fiscales y la falta de ingreso de la deuda tributaria. 
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 Delitos contra la Hacienda Pública recogidos en los artículos 305-310 del 

Código Penal. 

Después de la entrada en vigor de este convenio, este se ha enfrentado a problemas de 

legalidad (o más bien de ejecutabilidad), así como a otros problemas relacionados con el 

retraso en la ratificación por parte de los Estados, debido a la ampliación de la Unión 

Europea y la extensión del mandato de cinco años del convenio. Otros de los problemas 

han sido las incertidumbres jurídicas, las interpretaciones conflictivas, y una 

desconfianza generalizada por parte de las administraciones fiscales nacionales, así 

como de empresas multinacionales y sus abogados, que se mantienen reacios a 

someterse a las imprevisibles consecuencias asociadas a este convenio formado a partir 

de normas y procedimientos vagos, así como la falta de experiencia en la gestión del 

mismo
107

. 

Esta situación ha llevado a una escasa aplicación del convenio, que se ha visto reflejado 

en el escaso número de casos en los cuales se ha recurrido a la aplicación del mismo. 

Hablando en números, en el año 2010, y después de 15 años de vigencia, únicamente se 

había recurrido al arbitraje recogido en el convenio, en dos ocasiones. En España, de 

hecho, el Convenio nunca ha llegado a utilizarse en todas sus fases
108

. 

Según HINNEKENS
109

, el hecho de que la comisión este compuesta por miembros 

escogidos por cada una de las administraciones implicadas y que estos sean los que 

deben elegir al presidente de la misma de mutuo acuerdo, puede suponer un dilatación 

del proceso si tardan en ponerse de acuerdo. Otro de los problemas destacados por este 

autor es el relativo a las apelaciones de las decisiones de la comisión, las cuales no han 

quedado definidas de manera clara. Por otro lado HINNEKENS argumenta que el hecho 

de que el artículo 12 del convenio permita tanto a las autoridades como a las empresas 

involucradas denegar la publicación de la decisión de la comisión, es perjudicial, debido 

a que dicha publicación es importante por razones de coherencia, transparencia, 

legitimidad, rendición de cuentas de las decisiones arbitrales, por razones de eficacia del 

procedimiento, así como para reforzar la confianza y disposición de las empresas 

multinacionales a acudir a este procedimiento. 

Para este autor, otro problema que lleva aparejado el convenio es el hecho que la 

aplicación del artículo 4 es imperativa en la decisión de la comisión, sin poder acudir a 

otros criterios como la equidad, o un pacto 50-50 por ejemplo, a diferencia de los 

modelos de la OCDE menos restrictivos. Motivo por el cual, las compañías prefieran 

acudir a las otras vías existentes, antes que a dicho convenio. 
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Por otro lado, la Unión Europea no ha conseguido establecer el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea como último intérprete del Convenio relativo a la supresión de la 

doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas, lo que 

supone la inexistencia de un tribunal supranacional con competencia para juzgar 

cuestiones relativas al arbitraje fiscal
110

. 

Sin embargo, otros autores como SVEN-OLOF LODIN, consideran que el hecho de que 

haya habido muy pocos casos de arbitraje en aplicación de dicho Convenio, no debe 

verse como que el Convenio es un instrumento ineficiente. Para este autor, la eficiencia 

del mismo radica en la posibilidad o el riesgo de que la disputa acabe en arbitraje, hecho 

que provoca que las autoridades competentes se impliquen en llegar a un acuerdo que 

evite la consecución del arbitraje
111

.   

En definitiva, vemos cómo el arbitraje fiscal a partir de los mecanismos reconocidos en 

el Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los 

beneficios de empresas asociadas, no ha cumplido con las expectativas marcadas para el 

mismo y no ha supuesto un gran avance para el arbitraje en la materia fiscal. 

 

5.1.2 Artículo 25.5 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre 

el Patrimonio de la OCDE 

 

El objetivo principal del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el 

Patrimonio es ofrecer, a los Estados, de manera uniforme, los medios necesarios para 

resolver los problemas que se plantean con mayor frecuencia en el campo de la doble 

imposición. El mismo, es fruto de la voluntad de los Estados que forman parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de dar 

respuesta a la necesidad de aclarar, normalizar y garantizar la situación fiscal de los 

contribuyentes que efectúen operaciones comerciales, industriales, financieras o de otra 

naturaleza en otros países, mediante la aplicación, por todos ellos, de soluciones 

comunes con idénticos supuestos de doble imposición
112

.  

El mismo convenio, en su introducción, define cuándo se produce la doble imposición 

internacional, así como recuerda los efectos de la misma: “International juridical 

double taxation can be generally defined as the imposition of comparable taxes in two 

(or more) States on the same taxpayer in respect of the same subject matter and for 

identical periods. Its harmful effects on the exchange of goods and services and 
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movements of capital, technology and persons are so well known that it is scarcely 

necessary to stress the importance of removing the obstacles that double taxation 

presents to the development of economic relations between countries”
113

. 

Ante esta situación, el Comité Fiscal de la OCDE inició sus trabajos para la elaboración 

de un Proyecto de Convenio que resolviera eficazmente los problemas en el campo de la 

doble imposición internacional. En 1963 el Comité Fiscal presentó su informe final 

titulado “Proyecto de Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio”. 

En 1971, el Comité de Asuntos Fiscales, sucesor del Comité Fiscal, elaboró un nuevo 

Convenio Modelo, el cual fue publicado en 1977
114

.  Durante los años posteriores, dicho 

convenio ha sufrido varias revisiones, incorporando en 2008 el procedimiento arbitral 

en su artículo 25.  

Desde 1963, este Convenio Modelo ha tenido una gran repercusión en la negociación, 

aplicación, e interpretación de los convenios tributarios, debido a que los estados 

miembros de la OCDE han seguido, en gran medida, el Convenio Modelo a la hora de 

concluir y revisar sus convenios bilaterales, y no sólo ellos, sino que Estados no 

miembros de dicha organización, también han recurrido a dicho modelo en sus 

respectivos convenios bilaterales para evitar la doble imposición
115

.  

Este Modelo de Convenio no es de obligatorio cumplimiento para los Estados 

Miembros de la OCDE, sino que es una recomendación. Los Estados a la hora de 

negociar y aprobar un convenio para evitar la doble imposición internacional con otro 

Estado, pueden utilizar dicho convenio o no, pueden utilizar partes del mismo, o pueden 

acordar modificaciones del mismo. Lo cierto es que cuando un Estado considera 

incorporar una cláusula arbitral en un convenio de doble imposición, acuden a los 

comentarios del modelo de la OCDE, o a los del modelo de las Naciones Unidas, para 

inspirarse o tenerlos como referencia
116

.  

Entrando en el campo que nos ocupa, el arbitraje fiscal internacional,  el 17 de julio de 

2008, el Modelo de Convenio de la OCDE incorporó el apartado 5 en su artículo 25 

(artículo completo en el anexo normativo), añadiendo el arbitraje en el apartado de 

procedimiento amistoso. El artículo 25.5 establece: 

1. Cuando,  

o 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  
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o 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 tres 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. 

Sin embargo, el artículo anterior debe ser interpretado conforme a los comentarios del 

mismo. En concreto, el párrafo 65 del comentario del apartado 5 del artículo 25
117

, 

reconoce la posibilidad de que algunos Estados no puedan establecer esta cláusula 

arbitral debido a que su legislación nacional, o factores administrativos, se lo impidan.  

Por otro lado, este mismo párrafo reconoce la posibilidad de que los Estados pueden 

incluir únicamente esta cláusula en tratados bilaterales con determinados Estados, y 

excluirla de tratados llevados a cabo con otros Estados.  

Es necesario mencionar, que la existencia de una cláusula arbitral en un convenio para 

evitar la doble imposición, no implica que todas las disputas que puedan surgir en base 

a dicho convenio se hayan de resolver mediante arbitraje. Para que el apartado 5 del 

artículo 25 sea aplicado, es necesario que el contribuyente, a partir de las medidas 

impuestas por uno o por ambos Estados contratantes del Convenio, sufra una tributación 

no conforme con el mismo, es decir, que se dé el supuesto recogido en el apartado 

primero del artículo 25. Este hecho excluye del ámbito de aplicación del arbitraje, 

aquellas cuestiones que derivan del artículo 25.3, relacionadas con la dificultad o las 

dudas que puedan surgir en la interpretación o aplicación del convenio, así como los 

casos de doble imposición no cubiertos por este modelo de convenio. Sin embargo, los 

comentarios del artículo 25 del modelo de convenio permiten a los Estados contratantes 

extender el ámbito de aplicación del arbitraje a aquellas cuestiones que deriven del 

artículo 25.3
118

.  

Además, producida esta situación, es necesario que los Estados no hayan podido 

ponerse de acuerdo en el procedimiento amistoso previo. Transcurridos dos años desde 

el inicio del procedimiento, y sin producirse acuerdo, se puede solicitar el inicio del 

procedimiento arbitral.  Según el párrafo 70 del comentario del artículo 25, este 
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procedimiento no se inicia de manera automática al transcurrirse los dos años, sino que 

se puede esperar más allá de los dos años para presentar la solicitud del inicio del 

procedimiento arbitral, así como que los Estados pueden acordar prorrogas de hasta 2 

años. Esta solicitud es presentada por parte del obligado tributario, sin necesidad de 

autorización previa por parte de los Estados. 

El párrafo 63 del comentario define con claridad en qué casos se puede acudir al 

arbitraje, estableciendo que “en este apartado se establece el sometimiento a arbitraje 

de las cuestiones irresolutas, a instancia de la persona que presentó el caso, en 

aquellos procedimientos en los que las autoridades competentes no puedan alcanzar un 

acuerdo”, así como el  párrafo 66 permite a los Estados reducir el ámbito de aplicación 

de la cláusula arbitral. Por otro lado, el proceso arbitral es compatible con los recursos 

internos. Si se alcanza un acuerdo en el marco del MAP (Mutual Agreement Procedure), 

los contribuyentes pueden aceptarlo o seguir con la vía de los recursos, pero si lo 

aceptan, tendrán que desistir de las acciones legales emprendidas. Asimismo, si antes 

del acuerdo, se ha alcanzado primero una decisión judicial, la mayoría de países 

consideran que esta prevalece sobre cualquier acuerdo posterior
119

. 

Tal y como establece el párrafo 83 del comentario, el dictamen es vinculante para los 

Estados, pero esta vinculación debe entenderse únicamente respecto a las cuestiones que 

los mismos someten a arbitrio. Por otro lado, el artículo también establece que el 

dictamen será vinculante “a menos que una persona a la que concierna directamente el 

caso rechace el acuerdo amistoso que aplique el dictamen. Sin embargo, el párrafo 

siguiente, el 84, permite a los Estados desviarse del dictamen, siempre y cuando puedan 

consensuar otra solución, recomendando, a los Estados que lo deseen, modificar la frase 

tercera del apartado 5 del artículo 25, de la manera siguiente: “[…] A menos que una 

persona a la que concierna directamente el caso rechace el acuerdo amistoso que 

aplique el dictamen, o que las autoridades competentes y las personas directamente 

interesadas en el caso acuerden una solución distinta en el plazo de seis meses desde la 

fecha de la comunicación del dictamen, dicho dictamen será vinculante para ambos”.  

En relación a la libertad de los árbitros, tanto el modelo de la OCDE como el de las 

Naciones Unidas, describen dos tipos de procesos mediante los cuales el caso puede 

resolverse en el procedimiento arbitral. Por un lado, un primer método descrito como 

opinión independiente, en el cual los árbitros resuelven el caso mediante una opinión 

propia e independiente. Por otro lado, un segundo procedimiento descrito como la 

última mejor oferta, o también conocido como “baseball arbitration”, en el cual los 

árbitros únicamente pueden escoger una de las dos propuestas presentada por los dos 

Estados involucrados. En este último método, los árbitros no pueden proponer su propia 

solución al caso, sino que tienen que escoger entre una de las dos propuestas 

presentadas por los Estados. El modelo de la OCDE da preferencia al método de la 
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opinión independiente, mientras que el modelo de las Naciones Unidas prioriza el 

“baseball arbitration”
120

. 

Finalmente, también se reconoce la posibilidad que los Estados acuerden acudir a un 

Tribunal en vez de arbitraje, pero deberán modificar la redacción del apartado 5 del 

artículo 25
121

. Al final del comentario del apartado 5 del artículo 25, se incluye un 

anexo de ejemplo de acuerdo amistoso sobre el procedimiento arbitral, en el cual se 

invita a los Estados a que lo utilicen “como base para sus acuerdos amistosos tendentes 

a instaurar el procedimiento arbitral previsto en el apartado 5 del artículo
122

”. 

En definitiva, se puede observar que el artículo 25 del Modelo de Convenio de la OCDE 

desarrolla y regula el procedimiento arbitral de manera muy general, dejando a los 

Estados contratantes libertad para establecer aquello que acuerden entre ellos en el seno 

de sus respectivos convenios de doble imposición. Por otro lado, el párrafo 5 del 

artículo 25 no ha sido aplicado retroactivamente a los convenios para evitar la doble 

imposición firmados con anterioridad por los Estados miembros de la OCDE, ni 

tampoco ha sido incorporado de manera automática a los convenios firmados con 

posterioridad a la aprobación de dicho artículo
123

.  

La inclusión de la cláusula arbitral en el modelo de convenio de la OCDE generó ciertas 

dudas y polémicas en relación a su encaje en el ordenamiento español. Esta polémica 

gira en torno a la legitimidad y las limitaciones del arbitraje fiscal comentadas 

anteriormente en el apartado cuarto de este trabajo. En relación a los problemas 

anteriormente mencionados y la conexión de los mismos con la cláusula arbitral 

incluida en el art. 25.5 del Modelo de Convenio de la OCDE, ABENIACAR ARIAS, 

considera que la inclusión de la cláusula de arbitraje fiscal internacional comprendida en 

el artículo 25.5 del modelo de la OCDE, puede tener un perfecto encaje en el 

ordenamiento jurídico español. Para este autor, este arbitraje no supone una mayor 

cesión de soberanía que la resolución del procedimiento amistoso, recogido en dicho 

modelo de convenio desde hace años. Considerando el autor, que la cláusula de arbitraje 

introducida en el nuevo modelo de convenio de la OCDE puede suponer un avance 

dentro del panorama fiscal internacional
124

.  
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5.1.3 Artículo 25.5 (variante B) del Modelo de Convenio de las Naciones 

Unidas sobre la doble tributación 
 

Según lo establecido en la introducción de dicho convenio
125

, el mismo es fruto de los 

esfuerzos internacionales orientados a eliminar la doble imposición. Este convenio 

comparte gran semejanza con el Modelo de Convenio de la OCDE expuesto en el 

apartado anterior, reconociéndose su semejanza en su introducción, al establecer que 

“las semejanzas entre esos dos modelos principales [el de la OCDE y el de las NNUU] 

revelan la necesidad de buscar la coherencia cuando sea posible”.  

El  Modelo de Convenio de las Naciones Unidas sobre la doble tributación “favorece en 

general la retención de mayores derechos de tributación del llamado país fuente en 

virtud de un acuerdo fiscal -los derechos de imposición del país anfitrión de la 

inversión- que del país de residencia del inversor”, favoreciendo así a los países en vías 

de desarrollo. El convenio pretende que la necesidad de promover mayor entrada de 

inversiones extranjeras en los países en vías de desarrollo sea llevada a cabo en 

“condiciones políticamente aceptables y económica y socialmente beneficiosas”.   

El origen de este convenio es fruto de una resolución del ECOSOC (Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas) de 1967, la cual informaba de la necesidad 

de fomentar la concertación de acuerdos fiscales bilaterales entre países desarrollados y 

países en vías desarrollo
126

. En 1980, y después de varios estudios, las NNUU 

publicaron el Modelo de Convenio de las Naciones Unidas sobre la doble tributación 

entre países desarrollados y países en desarrollo
127

.  

En la década de los noventa, las NNUU, tomó nota de las transformaciones ocurridas en 

el entorno económico, financiero y fiscal internacional; de las repercusiones de los 

nuevos instrumentos financieros; de los regímenes de precios de transferencia; así como 

el auge de los paraísos fiscales. Estos hechos supusieron la necesidad de actualizar el 

modelo de convenio y adaptarlo a la realidad de cada momento, dando lugar a diferentes 

actualizaciones hasta el día de hoy
128

.  

Dicho convenio podría resumirse, y siguiendo lo establecido en el apartado B de su 

introducción, en que el mismo “representa una solución de compromiso entre el 

principio de la fuente y el principio de la residencia, aunque, como se ha señalado 

antes, concede más importancia al principio del país fuente que la Convención modelo 

de la OCDE”. 
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Entrando en el ámbito que nos ocupa, el arbitraje fiscal internacional, la última revisión 

del Modelo de Convenio de las NNUU de 2011, ha incorporado una cláusula arbitral 

muy parecida a la establecida en el modelo de la OCDE. Aunque en los comentarios del 

artículo 25 del antiguo Modelo de Convenio, se reconocía la posibilidad de incorporar 

este tipo de cláusulas arbitrales, en los trabajos para la revisión de dicho Modelo de 

Convenio, se debatió sobre si debía incorporarse una cláusula obligatoria de arbitraje
129

, 

mostrándose algunos países, contrarios a dicha incorporación.  Este debate supuso que 

se añadiesen a la nueva revisión dos modelos del artículo 25, uno que incluía la cláusula 

de arbitraje y otro que no. Dicha oposición se fundaba en las dificultades para garantizar 

la neutralidad e independencia de los árbitros, la dificultad de encontrar árbitros 

experimentados o el coste del procedimiento arbitral, entre otros
130

. 

El artículo 25 del Modelo de Convenio de las Naciones Unidas (artículo completo en el 

anexo normativo), en su variante B, únicamente se diferencia de la variante A en que 

incorpora el apartado 5, es decir, la cláusula arbitral. Esta cláusula establece:  

1. Si,  

a. en aplicación del párrafo 1, una persona ha presentado un caso a la 

autoridad competente de un Estado contratante por considerar que las 

acciones de uno o ambos Estados contratantes han dado lugar a una 

tributación de dicha persona no conforme con las disposiciones de la 

presente Convención y  

b. las autoridades competentes no pueden llegar a un acuerdo para resolver 

ese caso en aplicación del párrafo 2 en un plazo de dos años a partir de la 

presentación del caso a la autoridad competente del otro Estado 

contratante,  

todas las cuestiones no resueltas dimanantes del caso serán sometidas a arbitraje 

si una de las autoridades competentes así lo solicita. La persona que haya 

presentado el caso recibirá una notificación de la solicitud. Ahora bien, esas 

cuestiones no resueltas no serán sometidas a arbitraje si un tribunal o tribunal 

administrativo de uno u otro Estado ya ha emitido un fallo sobre esas cuestiones. 

La decisión arbitral será vinculante para ambos Estados contratantes y se 

aplicará a pesar de los límites temporales que la legislación interna de esos 

Estados pudiere imponer, a no ser que ambas autoridades competentes 

convengan de mutuo acuerdo una solución diferente antes de transcurridos seis 

meses desde que se les haya comunicado la decisión o que una persona 

directamente afectada por el caso no acepte el acuerdo mutuo para la aplicación 

de la decisión arbitral. Las autoridades competentes de los Estados contratantes 

resolverán de mutuo acuerdo el modo de aplicación de este párrafo. 
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A primera vista, y tal y como establece el párrafo 13 del comentario sobre el apartado 5 

del artículo 25 del Modelo de Convenio de las NNUU, dicho apartado reproduce el 

apartado 5 del artículo 25 del Modelo de Convenio de la OCDE, diferenciándose de este 

último únicamente en cuatro puntos. La primera diferencia consiste en que mientras en 

el Modelo de las NNUU “el arbitraje puede iniciarse si las autoridades competentes no 

consiguen llegar a un acuerdo sobre un caso antes de transcurridos tres años desde la 

presentación del mismo”, el Modelo de la OCDE estipula un plazo de dos años. La 

segunda diferencia radica en que el Modelo de las NNUU estipula “que el arbitraje 

debe ser solicitado por la autoridad competente de uno de los Estados contratantes (lo 

que significa que un caso no se someterá a arbitraje si las autoridades competentes de 

ambos Estados contratantes consideran que dicho caso no debe someterse a arbitraje y 

ninguno de los dos presenta una solicitud)”, en cambio, el modelo de la OCDE dispone 

que el arbitraje debe ser solicitado por la persona que inició el caso en cuestión. En 

tercer lugar, a diferencia del Modelo de la OCDE, el de las NNUU “autoriza a las 

autoridades competentes a ignorar la decisión del arbitraje si se ponen de acuerdo 

sobre una solución diferente antes de transcurridos seis meses desde que se les 

comunicara la decisión arbitral”, aunque esta opción también se encuentra recogida en 

el párrafo 86 del comentario del apartado 5 del artículo 25 del Modelo de la OCDE, 

como posible alternativa para los Estados. La última diferencia entre ambos modelos es 

que en el de las NNUU “se ha omitido la nota a pie de página de la Convención 

modelo de la OCDE, según la cual la inclusión de la disposición quizá no sea adecuada 

en determinadas circunstancias, debido a que la variante A tiene ya en cuenta esas 

situaciones
131

”. 

Sin embargo, más allá de las cuatro diferencias enunciadas en el comentario, de un 

análisis más exhaustivo, se desprenden otras diferencias en comparación al modelo de 

convenio de la OCDE. En primer lugar, el convenio de las Naciones Unidas ofrece una 

menor protección al contribuyente, ya que permite a este último solicitar a cualquiera de 

las dos administraciones competentes que el caso sea sometido a arbitraje, pero estas 

administraciones tienen el derecho a no someter el caso a arbitraje, ya que el artículo 

25.5 del modelo establece: “todas las cuestiones no resueltas dimanantes del caso serán 

sometidas a arbitraje si una de las autoridades competentes así lo solicita”.  Para 

MONSENEGO, si los Estados contratantes están dispuestos a otorgar el derecho al 

contribuyente de someter un caso arbitraje, un procedimiento más transparente y 

previsible, pasa por un acuerdo previo entre los Estados sobre cuáles son aquellos casos 

en los que puede denegarse su sumisión a arbitraje
132

. 

En segundo lugar, tal y como se ha comentado en el apartado anterior, el modelo de las 

Naciones Unidas da preferencia al procedimiento descrito como la última mejor oferta, 

o también conocido como “baseball arbitration”, en el cual los árbitros únicamente 

pueden escoger una de las dos propuestas presentadas por los dos Estados involucrados. 
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En este último método, los árbitros no pueden proponer su propia solución al caso, sino 

que tienen que escoger entre una de las dos propuestas presentadas por los Estados. Un 

ventaja de este procedimiento es que incentiva a los Estados involucrados a no llevar a 

cabo interpretaciones extremas o no justificadas sobre el convenio de doble imposición, 

debido a que la falta de argumentos convincentes que apoyen la interpretación llevada a 

cabo por ellos mismos, provocará que los árbitros se acojan a la propuesta del otro 

Estado. Por otro lado, este procedimiento también supone la reducción de los costes y 

duración del procedimiento arbitral. Sin embargo, el “baseball arbitration” tiene dos 

inconvenientes. Por un lado, puede suponer que el resultado final sea incorrecto, debido 

a que, como las propuestas de interpretación del convenio presentadas por los Estados 

están enfocadas a favorecerlos, puede ser que ambas propuestas sean teóricamente 

incorrectas y, sin embargo, el tribunal se vea obligado a elegir una de ellas. Por otro 

lado, puede ser que el “baseball arbitration” no comporte una completa eliminación de 

la doble imposición, debido a que ninguna de las dos propuestas presentadas lo haga
133

. 

Por otro lado, el párrafo 14 del comentario relativo al párrafo 5 del artículo 25 del 

Modelo de Convenio de las NNUU, ofrece una alternativa a la redacción del mismo 

para aquellas situaciones en las que los Estados contratantes consideran que no es 

oportuno establecer de manera obligatoria el arbitraje, pero quieren introducir un 

cláusula de arbitraje voluntario
134

. Esta alternativa dice así:    

“Si las autoridades competentes no pueden resolver de mutuo acuerdo un caso 

relacionado con el párrafo 2, dicho caso podrá someterse a arbitraje si ambas 

autoridades competentes y la persona que ha presentado el caso de conformidad 

con el párrafo 2 están de acuerdo, […]. Si las autoridades competentes no pueden 

resolver de mutuo acuerdo una dificultad o una duda relacionada con el párrafo 3, 

la dificultad o duda puede también someterse a arbitraje, si las autoridades 

competentes están de acuerdo”. 

Asimismo, en el párrafo 17 del comentario de dicho artículo
135

, reconoce la posibilidad 

a los Estados de “enmendar el párrafo 5 de manera que las cuestiones no resueltas se 

sometan a arbitraje a petición de la persona que ha presentado el caso de conformidad 

con el párrafo 1”.  

En definitiva, del análisis del modelo de la OCDE y de las NNUU, se puede desprender 

que este último viene a reproducir el modelo de la OCDE, pero introduciendo algunas 

modificaciones a este último, tendentes a proteger los países en vías de desarrollo de los 

abusos de poder de los países inversores, más fuertes que los primeros en la mayoría de 

los casos.  

 

                                                             
133 Monsenego, J. (2014). Designing Arbitration Provisions in Tax Treaties: Reflections base don the US 

Experience. Intertax, Volume 42, Issue 3 (pág. 166). 
134 Modelo de Convenio de las Naciones Unidas sobre la doble tributación (pág. 406) 
135 Modelo de Convenio de las Naciones Unidas sobre la doble tributación (pág. 407) 
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5.1.4 Convenios de doble imposición ratificados por España 

 

Tal y como se ha expuesto en el apartado tercero de este trabajo, España ha mantenido 

una política reacia para acudir al arbitraje como medio de solución de controversias 

tributarias internacionales. Esta situación se pone de relieve en el hecho de que, hasta 

hace relativamente poco, es decir, hasta los convenios ratificados con Suiza (2013) y el 

Reino Unido (2014), no existía ningún Convenio para evitar la doble imposición 

internacional ratificado por España que incorporase una cláusula de arbitral.  

El abandono de esta política reacia a incorporar cláusulas arbitrales en dichos 

convenios, vino de la mano de la reforma del artículo 25.5 del modelo de la OCDE y las 

negociaciones para reformar el Convenio para evitar la doble imposición entre España y 

Estados Unidos. Después de dos años de negociaciones, ambos países llegaron a un 

acuerdo para renovar el antiguo convenio de 1990, siendo firmado dicho acuerdo el 14 

de enero de 2013
136

.  

En dichas negociaciones Estados Unidos planteó la incorporación de una cláusula que 

permitiese acudir al arbitraje en caso de desavenencia entre las administraciones 

tributarias de ambos países durante el  marco de un procedimiento amistoso ya iniciado 

entre ambas. Posteriormente, el 14 de julio de 2014 se autorizó y aprobó por parte del 

Congreso de los Diputados el Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de 

España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su Protocolo, firmados en 

Madrid el 22 de febrero de 1990, y Memorando de entendimiento, hechos en Madrid el 

14 de enero de 2013, así como las Notas sobre subsanación de errores del Protocolo y 

del Memorando
137

. Dicho protocolo se hizo eco de la propuesta estadounidense y 

estableció en su artículo XII (artículo completo en el anexo normativo), la modificación 

del artículo 26 del convenio de 1990, incorporando en su apartado 5, una cláusula 

arbitral. El artículo XII del protocolo establece: “se modifica el artículo 26 

(Procedimiento amistoso) del Convenio mediante la inserción de los siguientes nuevos 

apartados:  

5. Cuando en virtud de este artículo una persona haya sometido su caso a la 

autoridad competente del Estado contratante del que es residente o nacional 

alegando que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes han 

implicado para ella una imposición no conforme con las disposiciones de este 

Convenio, y las autoridades competentes hayan hecho lo posible por resolver el caso 

en el plazo de dos años desde su fecha de inicio, sin conseguirlo, este se resolverá 

                                                             
136 Europapress (2013). El convenio de doble imposición entre EE.UU. y España, bloqueado por un 

senador estadounidense. Europapress Economía-Fiscal. Recuperado de: 

http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-convenio-doble-imposicion-

eeuu-espana-bloqueado-senador-estadounidense-20130605101504.html  
137 Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para 

evitar la doble imposición. Recuperado de  

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/En%20Tramitacio

n/BOCG/Protocolo_BOCG_EEUU_306.pdf  

http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-convenio-doble-imposicion-eeuu-espana-bloqueado-senador-estadounidense-20130605101504.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-convenio-doble-imposicion-eeuu-espana-bloqueado-senador-estadounidense-20130605101504.html
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/En%20Tramitacion/BOCG/Protocolo_BOCG_EEUU_306.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/En%20Tramitacion/BOCG/Protocolo_BOCG_EEUU_306.pdf
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mediante arbitraje, al que se procederá con arreglo y sujeción a lo dispuesto en este 

apartado, en el apartado 6 de este artículo y en toda norma o procedimiento que 

acuerden las autoridades competentes de los Estados contratantes conforme al 

subapartado (g) del apartado 6 de este artículo, si:  

(a) se han presentado declaraciones tributarias en al menos uno de los Estados 

contratantes respecto de los ejercicios fiscales a los que concierne el caso;  

(b) no se trata de un caso concreto respecto del que las autoridades competentes 

de ambos Estados contratantes estén de acuerdo, antes de la fecha en la que hubiera 

debido iniciarse el procedimiento arbitral, en que se trata de un caso inapropiado 

para su resolución mediante arbitraje;  

(c) los tribunales judiciales o administrativos de cualquiera de los Estados 

contratantes no se han pronunciado en relación con el caso;  

(d) el caso no entraña la determinación de la residencia de una sociedad en 

virtud del apartado 3 del artículo 4 (Residencia); y  

(e) se han cumplido todas las condiciones necesarias para el inicio del 

procedimiento arbitral previstas en el subapartado (c) del apartado 6 de este 

artículo”.  

 

A rasgos generales, la modificación del artículo 26 del convenio entre España y Estados 

Unidos se acerca más al modelo propuesto por la OCDE que al modelo propuesto por 

las Naciones Unidas, hecho que se puede observar fácilmente en el periodo de 2 años 

establecido para acudir al arbitraje de la OCDE, en vez de los 3 años propuestos por las 

NNUU. Así mismo, este comentario, también deniega el inicio del procedimiento 

arbitral en caso de que algún tribunal u organismo administrativo de alguno de los dos 

Estados, se haya pronunciado previamente. También, esta cláusula arbitral establece que 

el laudo arbitral será vinculante para los Estados, a no ser que la persona que presenta el 

caso no acepte dicha decisión, tal y como se establece en el modelo de la OCDE.  En lo 

general, el convenio desarrolla de manera más sofisticada el modelo propuesto por la 

OCDE y lo adapta a las necesidades de ambos países. 

En relación a la entrada en vigor, el protocolo regula de manera especial la modificación 

del artículo 26, únicamente en relación a la cláusula de arbitraje, exponiendo el artículo 

XV.3 del protocolo: “las disposiciones de los apartados 5 y 6 del artículo 26 

(Procedimiento amistoso) del Convenio, modificado por este Protocolo, no surtirán 

efecto respecto de los casos que a la fecha de entrada en vigor de este Protocolo ya se 

hayan presentado a la consideración de las autoridades competentes de los Estados 

contratantes. En relación con los casos que se presenten a la consideración de las 

autoridades competentes de los Estados contratantes a partir de la fecha en la que este 

Protocolo entre en vigor, las disposiciones de los apartados 5 y 6 del artículo 26 del 

Convenio, modificado por este Protocolo, surtirán efectos en la fecha en que las 

autoridades competentes acuerden por escrito un procedimiento de aplicación 

conforme al subapartado (g) del apartado 6 del artículo 26. En relación con los casos 

que se presenten a la consideración de las autoridades competentes de los Estados 
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contratantes tras la entrada en vigor de este Protocolo, pero antes de que dichas 

disposiciones surtan efecto, la fecha de inicio será aquella en la que las autoridades 

competentes hayan acordado por escrito el procedimiento de aplicación”. 

La importancia de la inclusión de la cláusula de arbitraje en el convenio para evitar la 

doble imposición con Estados Unidos, radica en el hecho de que, por primera vez, 

España mostró una posición activa a incorporar una cláusula arbitral en uno de sus 

convenios de doble imposición, y por lo tanto, constituye un gran paso en nuestro 

ordenamiento jurídico para ir introduciendo este medio de solución de diferencias en el 

ámbito fiscal a nivel internacional. 

Una vez España y Estados Unidos llegaron al acuerdo de modificación y el protocolo 

fue aprobado por el Congreso de los Diputados, Estados Unidos no ratificó dicho 

protocolo. Este hecho es debido a que el senador Rand Paul  se aprovechó del hecho de 

que la legislación estadounidense permite que un solo senador pueda vetar un convenio 

de doble imposición, para imponer dicho veto. Desde 2010, año en que tomó posesión 

del cargo de senador, Rand Paul ha bloqueado todos los convenios de doble imposición 

que Estados Unidos ha firmado con otros países alegando que estos convenios vulneran 

los derechos individuales de los contribuyentes estadounidenses al facilitar información 

de los mismos a otros países. España no fue una excepción, y entró en la lista de países 

que esperan a que el senador estadounidense dé el visto bueno a los convenios de doble 

imposición llevados a cabo por su país desde el 2010, lista conformada, entre otros, por 

países como el Reino Unido, Japón o Suiza
138

.  

Lo cierto es que, a día de hoy, el protocolo que modifica el convenio entre el Reino de 

España y Estados Unidos no ha sido ratificado por este último país
139

. Por lo tanto, aún 

tenemos que esperar a que España y Estados Unidos puedan aplicar esta cláusula de 

arbitraje, pero el camino iniciado entre ambos no ha sido en vano. Desde las 

negociaciones iniciadas entre ambos países para llevar a cabo la modificación de dicho 

convenio, la posición activa del Estado español para incorporar la cláusula arbitral en 

las reformas de sus convenios para evitar la doble imposición ha sido notable. Fruto de 

esta nueva postura del Estado español es el Protocolo ratificado con Suiza que modifica 

el convenio de doble imposición entre ambos, así como sus protocolos, hecho en 

Madrid el 27 de julio de 2011 que entró en vigor el 24 de agosto de 2013
140

. Este 

protocolo incorpora en su artículo 8.3 la modificación del artículo 25 del convenio entre 

                                                             
138 Jaume Viñas (2013). El convenio fiscal de España y EEUU: historia de un bloqueo. Madrid: diario 

Cinco Días. Recuperado de:  

http://cincodias.com/cincodias/2013/06/21/economia/1371832398_116313.html  
139 “Nuestra Fiscalidad”: el blog de Eduardo Abad, Ángel Calleja, Abelardo Delgado, Eduardo Gardeta y 
Luís Guerreiro (Departamento Tributario de Garrigues). Régimen fiscal de una LLC (Limited Liability 

Company). Madrid: Diario Expansión (2015). Recuperado de: 

http://www.expansion.com/blogs/garrigues/2016/04/22/regimen-fiscal-de-una-llc-limited.html  
140Protocolo entre el Reino de España y la Confederación Suiza que modifica el Convenio para evitar la 

doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio firmado en Berna el 26 de 

abril de 1966, y su Protocolo, modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, 

hecho en Madrid el 27 de julio de 2011. Recuperado de:  

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/ProtocoloIN_Suiz

a-2013.pdf  

http://cincodias.com/cincodias/2013/06/21/economia/1371832398_116313.html
http://www.expansion.com/blogs/garrigues/2016/04/22/regimen-fiscal-de-una-llc-limited.html
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/ProtocoloIN_Suiza-2013.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/ProtocoloIN_Suiza-2013.pdf
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ambos Estados, añadiendo una cláusula arbitral inspirada en la propuesta del Modelo de 

Convenio de la OCDE.  

Siguiendo los mismos pasos, Reino Unido y España, en el nuevo convenio para evitar la 

doble imposición fiscal firmado entre ambos el 14 de marzo de 2013 y que entró en 

vigor el 12 de junio de 2014, incorpora la cláusula arbitral en su artículo 25.5
141

, 

inspirándose, otra vez, en el modelo propuesto por la OCDE. 

Por lo tanto, aunque la cláusula arbitral con Estados Unidos fue la primera negociada y 

acordada para ser incorporada en un convenio de doble imposición ratificado por 

España, hasta la fecha, únicamente las cláusulas incorporadas en los convenios con el 

Reino Unido y Suiza, menos precisas y detalladas, son aplicables. Sin embargo, no hay 

que olvidar que ambas modificaciones provienen del espírito iniciado en las 

negociaciones entre el Reino de España y los Estados Unidos de América.  

 

5.2 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRIS) 
 

Los antecedentes de estos acuerdos, también conocidos como Bilateral Investment 

Treaties (BITs), se remontan a los Acuerdos de Amistad, Navegación y Comercio 

celebrados por Estados Unidos, los cuales incluían algunas disposiciones dispersas en 

relación al trato a la inversión extranjera. Sin embargo, el primero tratado de inversión 

en sentido estricto, se firmó en 1959 entre la República Federal Alemana y Pakistán
142

.  

Durante los años ochenta, hubo un crecimiento exponencial de estos acuerdos entre los 

países en vías de desarrollo y los países desarrollados. La explicación a esta explosión 

de los APPRIs fue la inseguridad jurídica existente en el campo de las inversiones 

internacionales, ya que en el Derecho Internacional General no existía regulación 

aplicable a las mismas. Entonces los Estados se vieron obligados recurrir al Derecho 

Internacional Particular, en concreto, a los APPRIs. Durante el S. XXI los APPRIs se 

han multiplicado por diez, existiendo actualmente más de 2950 tratados
143

. 

Por lo tanto, tal y como expone HORTALÀ i VALLVÉ, los APPRIs son fruto de una 

globalización de la economía que ha supuesto el incremento del volumen de las 

inversiones transnacionales, generándose así un mayor número de controversias en el 

ámbito fiscal internacional
144

. 

                                                             
141 Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la 

doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio 

y su Protocolo, hechos en Londres el 14 de marzo de 2013. Recuperado de:  

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_RUnido.pdf  
142 Garriga Suau, G. (2009). Los Tratados Bilaterales de Inversiones. En Collantes González, J.L., 

Derecho Internacional Económico y de las Inversiones Internacionales. Perú: Palestra Editores. (pág. 282) 
143 Catálogo de BITs de la UNCTAD. Recuperado de: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA  
144 Hortalà i Vallvé, J. (1996). El arbitraje en materia tributaria. Crónica Tributaria núm. 79/1996. 

Madrid: Instituto de Estudios Financieros. (pág. 55) 
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En relación a España, el primer APPRI celebrado por el Estado español fue celebrado 

con Marruecos en 1989
145

. A partir de dicho tratado, España inició una política 

expansiva de los mismos, contando en la actualidad con 72 APPRIs en vigor
146

. 

Los APPRIs pueden definirse como acuerdos de cooperación económica bilaterales, 

cuya finalidad consiste en fomentar las inversiones mediante garantías que cubran los 

riesgos políticos
147

. Aunque una de las principales características de estos acuerdos es 

su naturaleza bilateral, a nivel internacional ha habido al menos dos intentos de 

conseguir un modelo de tratado multilateral de inversiones vinculado a instituciones 

como la OMC, pero estos intentos han fracasado. La razón de este fracaso proviene del 

hecho de que los países desarrollados no quieren tener que negociar con los países en 

vías de desarrollo en bloque, debido a que los países en vías de desarrollo son más 

numerosos y tiene más fuerza negociando conjuntamente en comparación con la que 

tienen negociando individualmente.  

Los objetivos principales de este tipo de tratados son: 

- Proteger las inversiones, regulando el tratado de los inversores extranjeros. 

- Abrir el mercado, permitiendo la entrada de los inversores. 

- Promoción de las inversiones. 
 

Aunque existen casi 3.000 APPRIs a nivel mundial
148

, la mayoría de ellos comparten 

una enorme similitud en su estructura. Casi todos regulan las mismas cuestiones y los 

cambios entre ellos podría decirse que son solo matices. En líneas generales, estos 

acuerdos contienen la siguiente estructura: preámbulo, ámbito de aplicación (personal, 

material, territorial y temporal), protección, promoción, y admisión de la inversión, 

tratamiento de la inversión, nacionalización y expropiación, compensación por perdidas, 

transferencia de capitales, subrogación y por último, y el tema que nos interesa, la 

resolución de controversias
149

. 

Entrando en el ámbito fiscal, según HORTALÀ i VALLVÉ, la fiscalidad es un 

elemento esencial a tener en consideración en cualquier proceso de inversión, debido  a 

que el impacto tributario condiciona de forma directa el retorno que finalmente obtiene 

el inversor. Sin embargo, la materia tributaria no solo condiciona la elección entre los 

posibles proyectos de inversión, sino que también influye en la estructura de 

                                                             
145 Acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y el Reino 

de Marruecos, hecho en Madrid el 27 de septiembre de 1989. Recupero de:  
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147 Garriga Suau, G. (2009). Los Tratados Bilaterales de Inversiones. En Collantes González, J.L., 

Derecho Internacional Económico y de las Inversiones Internacionales. Perú: Palestra Editores. (pág. 283)  
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financiación y en la adquisición de dichos proyectos. Para el autor, al planificar la 

inversión hay que considerar tanto la incidencia fiscal de las rentas generadas durante el 

proyecto de inversión, como también el impacto tributario que producirá la salida de 

dicho proyecto o la desinversión
150

. En este ámbito de la fiscalidad internacional, sin 

embargo, el instrumento jurídico predominante que regula las relaciones entre los 

Estados, es el convenio para evitar la doble imposición, analizando anteriormente. 

Con carácter general, los APPRIs no suelen tener cláusulas que se encuentren 

directamente relacionadas con aspectos tributarios, fundamentalmente por dos razones: 

una primera razón deriva del hecho de que esta materia ya se encuentra regulada en los 

convenios para evitar la doble imposición, y la segunda se fundamenta en que incluir 

dicha materia en los tratados de inversión puede complicar la ratificación de los 

mismos
151

. Sin embargo, pueden encontrarse desde tratados que incorporan cláusulas 

que excluyen la materia tributaria de su ámbito de aplicación, como el artículo 11.3 del 

APPRI entre España y Colombia del 2005
152

, como tratados que regulan aspectos 

tributarios muy concretos. Por otro lado, podemos encontrar una serie de principios 

(trato justo y equitativo, no discriminación, nación más favorecida, entre otros) que 

incorporan, indirectamente, un contenido fiscal
153

, y que hacen de manera indirecta, que 

la materia fiscal esté muy presenta en este tipo de arbitrajes. 

El objetivo de los medios de solución de controversias recogidos en los APPRIs es el de 

ofrecer al inversor la seguridad jurídica que precisa frente a cualquier controversia que 

pueda surgir entre este y las autoridades del Estado receptor. Dentro del ámbito de los 

medios de solución de controversias relativo a las inversiones, el procedimiento más 

utilizado en la práctica es el arbitraje
154

.  

Una de las características fundamentales del arbitraje en este tipo de acuerdos, es el 

hecho de que se faculta al inversor a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el 

Estado receptor de la inversión. Por lo tanto, el arbitraje no se produce entre Estados, 

sino entre el Estado receptor de la inversión y el inversor, el cual no es parte del APPRI, 

sino que el derecho a iniciar el arbitraje que se concede proviene de que el APPRI ha 

sido ratificado por el Estado al que pertenece dicho inversor. De esta manera los 
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APPRIs, crean un foro internacional para los inversores, el cual no es disponible en 

virtud del derecho internacional consuetudinario
155

. 

Por lo tanto, los APPRIs autorizan a los inversores a recurrir al arbitraje en caso de 

controversias con el Estado receptor de la inversión, siendo característico el hecho de 

que participe en el procedimiento una sociedad o una persona física, y no únicamente 

organismos estatales. Con carácter general, el procedimiento arbitral recogido en los 

APPRIs se caracteriza por otorgar los mismos derechos a ambas partes, es decir, 

particulares y organismos públicos de un Estado
156

. 

Uno de los objetivos más importante de los APPRIs, o el más importante, es el de 

proteger al inversor ante una posible expropiación de su inversión por parte del Estado. 

En el Derecho Internacional es aceptado que el Estado receptor de la inversión tiene el 

derecho a expropiar las propiedades pertenecientes a extranjeros que se encuentran en 

su territorio. Dicha expropiación tiene que cumplir con ciertas condiciones, y una de 

ellas es la de pagar una compensación al inversor al cual se le ha expropiado la 

propiedad
157

. Sin embargo, no existe una aceptación generalizada de cómo debe ser esta 

compensación, mientras unos alegan por la Regla HULL (pronta, adecuada y efectiva), 

otros abogan por la doctrina CALVO
158

 (en la compensación se ha de tener en cuenta 

las circunstancias en las que se encuentra el Estado que lleva a cabo la expropiación).  

Por otro lado, el estándar más relevante desde el punto de vista práctico es el trato justo 

y equitativo. La mayoría de procedimientos arbitrales que han terminado dando la razón 

a los inversores se han basado en el trato justo y equitativo. Asimismo, también se 

acude al arbitraje cuando surge una controversia relativa a la interpretación de las 

cláusulas de los APPRIs. En estos casos, la interpretación de dichas causas debe hacerse 

en base al Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969
159

, cuya norma 

básica de interpretación se encuentra regulada en su artículo 31, el cual establece: “un 

tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 

atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos teniendo en cuenta su 

objetivo y fin”. 
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Por otro lado, el inversor tiene dos posibilidades de solucionar sus controversias a través 

del arbitraje
160

: 

 Arbitraje ad hoc: conforme las Reglas de Arbitraje de las Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL). 

 Arbitraje Institucional, principalmente llevados a cabo en dos instituciones: 

o La Cámara de Comercio Internacional de París. 

o El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 

(CIADI) 

 

5.2.1 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 

(CIADI) 
 

Debido a que casi el 70% de los APPRIs hacen referencia al CIADI como institución a 

la que debe acudirse en caso de la necesidad de resolver una controversia relativa a 

inversiones
161

, es de necesidad comentar brevemente en qué consiste esta institución. 

Sin embargo, cabe destacar que existen otras opciones como son las recogidas en las 

normas sobre arbitraje de la “UNCITRAL” o en la Stockholm Chamber of Commerce 

(SCC Rules)
162

. 

El CIADI es una institución perteneciente al grupo Banco Mundial, y es fruto de la 

Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de otros Estados, de 18 de marzo de 1965, también conocida como el 

Convenio de Washington de 1965
163

. El CIADI es el resultado de la decisión del Banco 

Mundial de no verse involucrado en situaciones de mediación entre Estados, debido a 

que, por experiencias anteriores, algunos Estados habían cuestionado la imparcialidad 

del mismo en estos procedimientos. Por lo tanto, el CIADI nace de la necesidad de 

establecer una institución neutral específicamente diseñada para resolver las posibles 

disputas en materia de inversiones, y que dicha institución fuese bien vista por todas las 

partes
164

.  
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La Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de otros Estados establece el arbitraje como medio para solucionar las 

posibles controversias referidas a inversiones entre Estados y nacionales de otros 

Estados
165

. 

Las características del CIADI pueden resumirse
166

 
y 167

: 

 Los principios básicos del CIADI son: los Estados tienen que ratificar la 

Convención para poder acudir a esta institución; también hace falta su 

consentimiento, que puede ser dado antes de la controversia o durante la misma, 

pero una vez dado el consentimiento, este no se puede ser revocado. Por otro 

lado, si se inicia un procedimiento ante el CIADI no puede iniciarse otro ante la 

Corte Internacional de Justicia. 
 

 En relación al Derecho aplicable, el CIADI establece que las reglas aplicables  

son aquellas escogidas por las partes. Si ambas partes no consiguen llegar a un 

acuerdo, el derecho aplicable es tanto el derecho interno del Estado receptor de 

la inversión, como el Derecho Internacional Público.  
 

 El CIADI como institución no resuelve las controversias entre los Estados, sino 

que son los árbitros designados por las partes quienes las resuelven. El CIADI 

en sí, únicamente aporta la institución que facilita la constitución y la gestión de 

los tribunales arbitrales. 
 

 En relación a los árbitros que conforman los tribunales arbitrales, cada Estado 

parte tiene derecho a incluir o recomendar a 4 personas para que se incluyan en 

la lista de árbitros del CIADI. Normalmente, en caso de controversias, los 

árbitros son escogidos de esta lista, pero nada impide que sean las partes las que 

libremente designen a sus árbitros, sin necesidad que se encuentren incluidos en 

dicha lista. 
 

 La composición del tribunal arbitral en el marco del CIADI es de 1 a 3 árbitros. 

Cada parte elige a uno, y el tercero es designado por ambas, ostentando este 

último el cargo de presidente del Tribunal Arbitral. En el caso que no haya 

acuerdo en la elección, será el CIADI el que lo determine. 
 

 El laudo es vinculante para las partes y su reconocimiento es automático.  
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Por su parte, España es parte integrante de la Convención sobre Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados desde 1994
168

. 

Hasta la fecha, España ha ratificado casi 40 convenios que incluyen efectos tributarios, 

ya sea a partir de la cláusula de nación más favorecida o la cláusula de no 

discriminación. Además, estos Convenios remiten la solución de los posibles conflictos 

que puedan surgir, al CIADI
169

.  

 

5.2.2 Beneficios, críticas y deficiencias del arbitraje en los APPRIS. 
 

Según el profesor KAJ HOBER, el arbitraje en el marco de los APPRIs ha sido un 

exíto, sin embargo, existen ciertas críticas dirigidas contra este procedimiento, así como 

algunas deficiencias. A continuación se expone un breve resumen del trabajo llevado a 

cabo por KAJ HOBER, en relación a estos beneficios, críticas y deficiencias
170

.  

Como se ha dicho anteriormente, el arbitraje en el marco de los tratados de inversión ha 

sido un éxito. En la actualidad existen cientos de procedimientos arbitrales relativos a 

los APPRIs en los principales centros de arbitraje del mundo: CIADI, Estocolmo, París 

o Londres. Hoy en día, estos procedimientos arbitrales son habituales, mientras que en 

el pasado se acudía a ellos como medida extraordinaria. El éxito del arbitraje en este 

ámbito deriva del hecho de que el arbitraje resulta atractivo para los inversores, ante la 

opción de verse obligados a litigar en los tribunales del Estado receptor de la inversión. 

Por otro lado, el arbitraje también es atractivo para el Estado receptor, debido a que este 

procedimiento atrae a los inversores extranjeros.  

Aun el éxito comentado anteriormente, han sido varias las críticas que han surgido en 

contra del arbitraje en los APPRIs, la mayoría procedentes de ONGs o de los Estados 

receptores de las inversiones. Un primera crítica en contra de dicho procedimiento 

arbitral gira en torno a al hecho de que varios países receptores de inversiones 

consideran que el arbitraje amparado por los APPRIs únicamente favorece a los 

inversores, y no tiene en cuenta los intereses de los Estados receptores de dichas 

inversiones. Una gran parte de los Estados que apoyan esta crítica se encuentran 

situados en América Latina. Este hecho ha llevado a alguno de estos Estados a tomar 

medidas para distanciarse de este procedimiento de arbitraje. Asimismo, algunos pocos 

Estados han aplicado el artículo 71 de la Convención del CIADI para dar por terminado 

alguno de los APPRIs que habían ratificado.  

En relación a los casos resueltos mediante procedimiento arbitral reconocido en un 

APPRI, no existe ningún indicio que indique que estos procedimientos se inclinan a 
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favor del inversor. Lo cierto es que pocos Estados se han opuesto a los mismos, además, 

muchos procedimientos han acabado dando la razón a los Estados receptores al no 

poder probar el inversor la infracción del estándar de trato justo y equitativo. Por otro 

lado, este tipo de arbitraje, es acogido con buenos ojos por gran parte de los Estados 

receptores de las inversiones, debido que con este procedimiento evitan verse afectados 

por presiones políticas y económicas ejercidas por los Estados poderosos a los cuales 

pertenece el inversor.  

Otra de las críticas gira en torno a la soberanía de los Estados. Esta crítica se 

fundamenta en el hecho de que los APPRIS imponen restricciones a la soberanía de los 

Estados receptores en relación a la capacidad de estos para poder implementar ciertas 

políticas en determinadas áreas concretas, tales como la salud o el medioambiente. Es 

cierto que estos acuerdos limitan de algún modo la plena soberanía de los Estados 

receptores, pero lo cierto es que otros tratados diferente índole también lo hacen. En la 

práctica, varias leyes sanitarias y medioambientales han sido juzgadas por tribunales 

arbitrales, y en ningún caso se ha podido observar cómo los árbitros han interferido 

indebidamente en estas medidas gubernamentales, sino todo lo contrario. Con carácter 

general parece ser que los tribunales arbitrales en estos casos suelen ponerse a favor de 

los Estados. 

En relación a las deficiencias del proceso arbitral en los APPRIs, una primera 

deficiencia deriva de la falta de transparencia. La confidencialidad y el secretismo son 

características típicas del arbitraje comercial. Pero cuando una de las partes en este 

procedimiento arbitral es un Estado, la situación cambia, y las cuestiones implicadas en 

estos casos tienen casi siempre una naturaleza pública, así como un interés público. De 

este hecho, no es difícil entender que existan críticas y reclamaciones para conseguir 

una mayor transparencia en este tipo de procedimientos arbitrales. Sin embargo, durante 

la última década, han habido avances hacia la transparencia del arbitraje en el ámbito de 

las inversiones. Por ejemplo, el CIADI ha establecido nuevas reglas para intentar 

superar la privacidad y confidencialidad imperante en este tipo de arbitraje.  Un ejemplo 

de estas reglas es el hecho de que el CIADI anima a las partes a permitir la publicación 

de los laudos arbitrales, y si estas se niegan, dicho organismo publica un extracto con el 

razonamiento jurídico del laudo en cuestión.  

Otro problema derivado del arbitraje en los APPRIs es la falta de imprevisibilidad e 

inconsistencia de los laudos arbitrales. Esto es debido al principio de “stare decisis”, es 

decir, en el Derecho Internacional Público, los precedentes (los laudos emitidos con 

anterioridad) no son vinculantes para los tribunales arbitrales.  

Concluyendo, el profesor KAJ HOBER alega que a pesar de las deficiencias 

comentadas anteriormente, el arbitraje en los APPRIs ha sido todo un éxito. Añadiendo 

que en la última década varias de las deficiencias de estos procedimientos han sido 

abordadas y solucionadas. Y por lo tanto, según el autor, es razonable suponer que esto 

ha sido así por el hecho de que el arbitraje en los APPRIs es el mecanismo de solución 



52 
 

de controversias más eficiente y fiable, en aras de resolver las disputas entre los 

inversores y los Estados receptores de sus inversiones
171

. 

 

5.3 El Proyecto BEPS: acciones 14 y 15  

 

El proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) es fruto de los puntos débiles del 

sistema internacional tributario,  los cuales generaban oportunidades para la erosión de 

las bases imponibles y el traslado de beneficios entre jurisdicciones fiscales
172

. Esta 

situación provocó que muchos obligados tributarios se aprovechasen de estos puntos 

débiles para  lograr una menor tributación, suponiendo así un riesgo para el equilibrio 

fiscal de muchos Estados
173

. 

La OCDE, hasta la fecha, había diseñado su plan de acción alrededor de la idea de evitar 

la doble imposición internacional a partir de su Guía de Precios de Transferencia y el 

Modelo de Convenio para evitar la doble imposición comentado anteriormente. Su 

finalidad era evitar la doble imposición internacional, tanto económica como jurídica
174

. 

Este sistema, imperante durante todo el siglo pasado y principios de este, generó los 

puntos débiles comentado anteriormente, y al estallar la crisis económica se descubrió el 

generalizado fraude fiscal llevado a cabo por las multinacionales, el cual deriva del 

aprovechamiento por parte de las mismas, de estos puntos débiles del sistema. Ante esta 

situación, el G20 instó a la OCDE a reformar el sistema tributario internacional, 

encomendándole el estudio sobre el fenómeno de la pérdida de bases imponibles y el 

traslado de los beneficios a otras jurisdicciones, naciendo así el proyecto BEPS. El 

objetivo de dicho proyecto es el de garantizar que las multinacionales tributen en los 

países donde lleven a cabo sus actividades y donde generen valor, permitiendo así que 

se beneficien los países en vías de desarrollo
175

. 

En septiembre de 2013, el G20 dio el visto bueno a los 13 informes presentados por la 

OCDE, presentando los mismos ideas para luchar contra la llamada planificación fiscal 

agresiva y para fomentar la transparencia y el intercambio de información entre las 

Administraciones tributarias
176

, conformando así el plan de acción del BEPS, siendo 

publicado el documento resultante en el 2015. Estos estudios dejaron entrever la 
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magnitud del problema, confirmando que la pérdida de recaudación a nivel mundial del 

impuesto de sociedades fruto de la erosión de las bases imponibles nacionales era de 

entre un 4 y un 10%. En 2015 se presentó el paquete del BEPS, recogiendo el mismo 15 

acciones para llevar a cabo sus objetivos. Según la propia OCDE, la rapidez en su 

elaboración, así como la propia existencia del proyecto, “ha sido posible principalmente 

por la necesidad urgente de restablecer la confianza de los ciudadanos en la justicia de 

sus sistemas tributarios, así como de establecer unas reglas de juego uniformes para 

los negocios y ofrecer a los gobiernos nuevas herramientas para asegurar la eficacia 

de sus políticas fiscales nacionales”
177

. 

Lo cierto es, tal y como explica RIBES RIBES, el proyecto BEPS marca un punto de 

inflexión en la historia de la cooperación internacional en materia tributaria
178

, 

participando en él, más de 40 países a través de sus grupos técnicos, así como muchos 

otros a través de foros regionales
179

. Según la OCDE, el proyecto BEPS supondrá “un 

mejor alineamiento entre la localización de los beneficios gravables y la localización 

de las actividades económicas y la creación de valor, y mejorará la información 

disponible a las administraciones tributarias para que éstas puedan aplicar con mayor 

eficacia sus respectivas legislaciones internas. Por otra parte, la mejora de la 

resolución de conflictos para minimizar los riesgos de doble imposición y el 

establecimiento de mecanismos para apoyar y controlar la implementación de las 

medidas, se convertirán igualmente en piezas claves de las reformas del BEPS”. 

Suponiendo dicho proyecto la primera renovación substancial de los estándares fiscales 

internacionales imperantes durante el último siglo
180

.  

Sin embargo, no todo el mundo considera que el proyecto BEPS supondrá un gran 

cambio en la cooperación internacional en materia tributaria. HORTALÀ i VALLVÉ, 

es escéptico, considera que el proyecto BEPS, “lejos de aceptar que los viejos 

principios son caducos y hay que hacer tabla rasa para una reformulación total, 

apedaza estructuras obsoletas para alargar su vida útil. […] El proyecto BEPS, es otra 

cortina de humo para no tener que hablar de corrupción, gasto público creciente…
181

”. 

Entrando el objeto de este trabajo, la acción 14 del proyecto BEPS tiene como objetivo 

hacer más efectivos los medios de solución de controversias. En palabras de la OCDE: 

“las medidas desarrolladas en el marco de la Acción 14 del Plan de Acción BEPS están 

encaminadas a reforzar la eficacia y eficiencia del procedimiento amistoso. Dichas 
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medidas apuntan a minimizar los riesgos de incertidumbre y doble imposición 

involuntaria 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 amistoso”. Estable 

así un estándar básico en lo referente a los conflictos de interpretación o aplicación de 

los convenios
182

.  Dicho estándar básico tiene como objetivos
183

:  

 Comprobar que las obligaciones contraídas en virtud de los convenios sobre 

procedimientos amistosos, se aplican de buena fe.  

 Asegurar la implementación de procedimiento administrativos que garanticen la 

supresión y resolución de los conflictos relativos a la interpretación o aplicación 

de los convenios.  

 Garantizar el acceso a los procedimientos a aquellos contribuyentes que reúnan 

las condiciones para ello.  

 Asegurar la resolución de los asuntos sometidos a procedimiento amistoso
184

.  

 

En relación al arbitraje como posible medio de solución de controversias, la comunidad 

internacional, así como numerosos países, consideran que la mejor manera para 

asegurar que las disputas en torno a los tratados fiscales bilaterales sean resueltas 

mediante mecanismos de solución de controversias, es incorporar una cláusula arbitral 

obligatoria para aquellos casos en que las administraciones tributarias de los países en 

cuestión no puedan ponerse de acuerdo
185

.  

Sin embargo, no todos los países miembros de la OCDE, así como no todos los que 

forman parte del G20, comparten la idea de incorporar en los medios de solución de 

controversias, una cláusula arbitral obligatoria. Sin embargo, unos cuantos países, entre 

ellos España, han manifestado su compromiso de incorporar, en sus convenios fiscales 

bilaterales, procedimientos de resolución de controversias con carácter preceptivo y 

vinculante, incluyendo especialmente, el arbitraje. Estos países son: Australia, Austria, 

Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón,  Luxemburgo, los países 

bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Eslovenia, España, Suecia,  Suiza, el Reino 

                                                             
182 Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (2015). 

Resúmenes informes finales. OCDE (pág. 49). Recuperado de: https://www.oecd.org/ctp/beps-resumenes-
informes-finales-2015.pdf  
183 Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (2015). 

Resúmenes informes finales. OCDE (pág. 49). 
184 Ribes Ribes, Aurora. El Reglamento español de procedimientos en materia de imposición directa: 

propuestas de mejora. Memorias XXVIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. (pág. 536).  
185 Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective (2015). ACTION 14: 2015 Final Report. 

OCDE (pág. 41). Recuperado de:  

http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/2315391e.pdf?expires=1463759646&id=id&accname=
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Unido y los Estados Unidos
186

. El compromiso de este grupo de países supone un gran 

paso tanto en el campo de los medios de solución de controversias como en el del 

arbitraje, debido a que durante el año 2013 estos países participaron en más del 90% de 

los procedimientos llevados a cabo, a nivel mundial, en base a mecanismos de solución 

de controversias reconocidos en convenios fiscales bilaterales
187

.  

Por otro lado, la acción número 15 del proyecto BEPS estudia la viabilidad de 

establecer un instrumento multilateral con el objetivo de implementar las medidas 

convencionales recogidas en este proyecto a través de la enmienda de los actuales 

convenios fiscales
188

. Según MARTÍN JIMÉNEZ y CALDERÓN CARRERO, la 

naturaleza bilateral del procedimiento amistoso, así como la del arbitraje convencional, 

supone una gran limitación en un mundo globalizado, de ahí que sea necesario regular 

la multilateralización de los procedimientos de resolución de conflictos internacionales, 

así como realizar un esfuerzo para desarrollar el procedimiento amistoso de carácter 

legislativo
189

.   

Dentro del marco de este instrumento multilateral, la acción número 14, prevé el posible 

desarrollo de una cláusula de arbitraje obligatorio dentro de los mecanismos de solución 

de controversias incorporados en dicho instrumento. Sin embargo, dentro de la 

negociación de dicha cláusula, los Estados que mostraron su compromiso a 

incorporarla, mencionados anteriormente, deberán conciliar sus diferentes puntos de 

vista en relación a la misma. Debido a que, mientras unos un grupo de países prefiere no 

establecer limitaciones al tipo de casos a los cuales se ha de recurrir obligatoriamente al 

arbitraje, el otro prefiere limitar dicho arbitraje a un conjunto de casos concretos
190

. 

Concluyendo, DOURADO y PISTONE, opinan que dentro del marco del BEPS, el 

arbitraje se convertirá en el medio más efectivo para solucionar aquellos problemas a 

los que se enfrentan los contribuyentes
191

.  
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6. Tribunal Fiscal Internacional 
 

Una vez analizado el objeto de este trabajo, el arbitraje fiscal internacional, es de 

necesidad desarrollar una alternativa a este medio de solución de controversias. Lo 

cierto es que la idea de establecer un Tribunal Fiscal Internacional, no es nada nueva, 

sino todo lo contrario, ha estado presente en la comunidad internacional desde hace 

años. 

La primera vez que se planteó la idea de crear un Tribunal Arbitral Internacional fue en 

1899, año en el cual GARELLI propuso la creación de una Corte Internacional Fiscal
192

. 

Durante los años veinte del siglo pasado, la idea de crear esta institución fue abriéndose 

paso a nivel doctrinal. El informe de 1927 sobre el “Model Tax Convention” de la Liga 

de la Naciones, preveía que la Corte Permanente de Justicia Internacional fuese la 

institución que debía resolver sobre las disputas fiscales que pudiesen surgir al aplicar la 

dicha Convención. Después de la II Guerra Mundial, la idea fue retomada por el 

gobierno holandés. Este gobierno propuso que la Corte Internacional de Justicia se 

convirtiese en un Tribunal Fiscal Internacional, estableciendo una cámara especial 

dentro de la Corte, que se encargase de solucionar las disputas fiscales Internacionales. 

Esta propuesta finalmente fue rechazada, llegándose a la conclusión de que los 

mecanismos de solución de controversias recogidos en los tratados de doble imposición 

eran los mecanismos más indicados para resolver las disputas fiscales que pudiesen 

surgir entre los Estados
193

.  

Sin embargo, fue en el marco de los Congresos de la “International Fiscal Association” 

(IFA) de 1947 y 1951, celebrados en la Haya y Zurich respectivamente, donde se 

llevaron a cabo los mayores esfuerzos para lograr implantar un Tribunal Internacional 

Tributario. En sendos congresos se animaba a los Estados miembros de la asociación a 

llevar a cabo los informes y estudios necesarios para la posible constitución de dicho 

tribunal
194

.  

Durante el congreso de 1951, uno de los temas abordados fue la interpretación judicial 

de los convenios de doble imposición y la necesidad u oportunidad de una jurisdicción 

fiscal internacional. La propuesta más destacada de este congreso, fue la presentada por 

CHRÉTIEN, el cual propuso la constitución de una jurisdicción supranacional de 

carácter permanente, encaminada a solucionar los conflictos internacionales en materia 

tributaria que pudiesen surgir, o bien entre Estados, o bien entre Estados y particulares. 

Dicha propuesta se basaba en un sistema mixto, formado en primera instancia por 

tribunales bilaterales, y en segunda instancia por un Tribunal Fiscal Internacional 

integrado en la Corte Internacional de Justicia. Según CHRÉTIEN, la ventaja de este 

sistema en comparación con el arbitraje internacional bilateral, es la mayor uniformidad 

                                                             
192 Ribes Ribes, Aurora (2003). Convenios para evitar la doble imposición Internacional: interpretación, 
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doctrinal en el campo de la interpretación y aplicación de los convenios que aportaría un 

tribunal de estas características
195

.    

En los años sesenta, JOHN YOUNG propuso a GUSTAF LINDENCRONA y NILS 

MATTSSON, llevar a cabo un estudio sobre la posibilidad de establecer un Tribunal 

Fiscal Internacional. El estudio llevado a cabo por estos autores fue presentado en la 

Conferencia “The Law of the World”, celebrada en Madrid en 1979. Los autores 

llegaron a la conclusión que era demasiado pronto, y precipitado, intentar establecer un 

Tribunal Fiscal Internacional, y recomendaron que lo más adecuado fuera el 

establecimiento de un procedimiento arbitral en materia fiscal
196

. 

Lo cierto es que hasta el día de hoy, todos los intentos para establecer un Tribunal Fiscal 

Internacional han fracasado, principalmente por la negativa de los Estados a ceder parte 

de su soberanía en este ámbito
197

. Por otro lado, el elevado coste de constituir un 

tribunal de estas características, así como la gran probabilidad de que las causas que se 

planteasen ante dicho tribunal se prolongasen excesivamente en el tiempo, han dado pie 

a rechazar la constitución de un Tribunal Internacional Tributario
198

.  

Sin embargo, la idea de constituir dicho tribunal no ha desaparecido, y a finales del 

siglo XX y a principios del siglo XXI, y sobre todo con motivo del cincuenta 

cumpleaños de la Corte Internacional de Justicia, algunos autores han propuesto 

incrementar el ámbito de acción de la misma, incluyendo dentro de sus competencias, el 

ámbito fiscal
199

. Sin embargo, la doctrina no ha logrado ponerse de acuerdo en relación 

al hecho de establecer un Tribunal Fiscal Internacional, existiendo algunos autores que 

defienden esta tesis, y otros que no la comparten.  

SERRANO ANTÓN aboga por el establecimiento de un Tribunal Fiscal Internacional. 

Este autor, considera que un órgano de estas características cumpliría con las 

necesidades de un mundo globalizado, y llevaría a la coordinación fiscal a nivel 

internacional. Por otro lado, SERRANO ANTÓN considera que lo más adecuado sería 

la creación ex novo del tribunal, permitiendo estructurarlo desde los cimientos, a partir 

de las necesidades y problemas que derivan de la fiscalidad internacional. Para el autor, 

es básico que una propuesta de esta envergadura sea impulsada por una organización 

internacional, y el mismo, se inclina a favor de la OCDE
200

.  
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Otros autores como ZÜGER
201

 o RIBES RIBES, consideran que la mejor opción para 

llevar a cabo la constitución de un Tribunal Fiscal Internacional es incorporar una sala 

especial encargada de asuntos fiscales dentro de tribunales internacionales ya existentes. 

Para ambos autores, la Corte Internacional de Justicia sería el órgano más idóneo para 

conocer las controversias hermenéuticas suscitadas en el ámbito fiscal internacional
202

. 

VAN DER BRUGGEN comporte la tesis de que la Corte Internacional de Justicia es el 

órgano adecuado, pero considera que la viabilidad de esta propuesta solo puede 

prosperar cuando las partes en el conflicto sean únicamente Estados. Para este autor, el 

hecho de que las personas físicas hayan de acceder a la Corte Internacional de Justicia 

mediante la protección diplomática de su Estado, permite a este último desentenderse y 

resolver el problema por el mismo, sin tener que ceder su soberanía a un tercero
203

.  

Por otro lado, otros autores consideran que la creación de un Tribunal Fiscal 

Internacional no es viable. LUTHI y EDWARDES KER argumentan que el hecho de 

que los Estados tengan que prestar su consentimiento para quedar vinculados ante la 

Corte Internacional de Justicia, y el hecho de que no quieran ceder su competencia en 

materia fiscal, supone un gran obstáculo que hasta la fecha nadie ha podido 

solucionar
204

. Al respecto, BRICKER opina que puede ser buena idea establecer un 

Tribunal Fiscal Internacional, pero que actualmente no parece una opción viable desde 

el punto de vista legal, práctico y político
205

.  

En definitiva, y en vista de lo sucedido, y en mi entender, la opinión aportada por 

LINDENCRONA y MATTSSON en los años sesenta, ha sido la que se ha acabado 

imponiendo. Lo cierto es que a día de hoy, no existe consenso para establecer un 

Tribunal Fiscal Internacional, y que la OCDE ha abogado por el arbitraje fiscal como la 

mejor opción. En la práctica, la OCDE ha impulsado el arbitraje fiscal internacional 

tanto con  la incorporación del artículo 25.5 en su modelo de convenio de doble 

imposición, como en las acciones 14 y 15 del proyecto BEPS.  
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CONCLUSIONES 

 

El presente estudio del estado del arbitraje fiscal internacional, se ha dirigido a intentar 

transmitir al lector: el pasado, el presente y futuro de esta institución. Este trabajo se ha 

encaminado a analizar tanto las críticas como las ventajas derivadas del arbitraje fiscal 

internacional, intentando afrontar las siguientes cuestiones: los problemas que giran en 

torno a las limitaciones del principio de indisponibilidad de la deuda tributaria, así como 

el principio de legalidad; las posibles medidas alternativas de solución de conflictos en 

el sistema tributario español; las cláusulas arbitrales incorporadas en los distintos 

instrumentos internacionales más relevantes en materia fiscal, en concreto, los modelos 

de convenio de la OCDE y de las Naciones Unidas, los APPRIs y el Proyecto BEPS; 

concluyendo con la propuesta de crear un Tribunal Fiscal Internacional.  

I. En cuanto a la legitimidad y las limitaciones del arbitraje fiscal, así como los efectos 

de los principios de legalidad e indisponibilidad de la deuda tributaria, pueden 

apreciarse notables diferencias en función de si se trata del ámbito interno español, o del 

ámbito internacional. A nivel interno, a pesar de existir ciertos autores que no 

comparten este hecho, lo cierto es que el arbitraje en materia tributaria, debido a los 

principios anteriormente comentados, se encuentra muy limitado. En relación al ámbito 

internacional, todo lo contrario. A nivel internacional, es generalmente aceptado que el 

Estado, a partir de su personalidad  internacional, se encuentra legitimado para acudir al 

arbitraje, y este, sí que tiene poder de disposición sobre sus propios tributos, a diferencia 

de la Administración a nivel interno.  

II. En relación a las posibles medidas alternativas de solución de conflictos en el 

sistema tributario español, se puede observar que con el tiempo, la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), ha tomado la senda de la apertura, 

con carácter general y en el ámbito del Derecho Administrativo, de la finalización 

convencional de los procedimientos, así como el establecimiento de procedimientos 

alternativos al recurso administrativo. Este camino aperturista al recurso administrativo 

ha venido de la mano de los artículos 88 y 107 de la misma. Fruto de esta apertura, el 

ordenamiento jurídico español ha experimentado diversas alternativas de solución de 

conflictos en materia tributaria, entre ellas, las actas de inspección con acuerdo, la 

tasación pericial contradictoria, o la experiencia del “Consell Tributari” del 

Ayuntamiento de Barcelona 

III. En relación a las cláusulas arbitrales incorporadas en los instrumentos más 

relevantes en materia fiscal a nivel internacional, cuando hablamos de los convenios 

para evitar la doble imposición, es necesario destacar el boom de cláusulas arbitrales 

que se han ido incorporando en este tipo de convenios. Este notable crecimiento se debe 

a que, con el tiempo, se ha demostrado que los otros métodos de solución de 

controversias, muchas veces no solucionan la doble imposición internacional, y los 

mismos, suelen prolongarse demasiado en el tiempo. Sin embargo, no todos los 
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instrumentos que han incluido este tipo de cláusulas, han cumplido con todas las 

expectativas puestas en ellos. Un claro ejemplo es el Convenio relativo a la supresión de 

la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (AC 

90/436/EEC), también conocido como “European Arbitration Convention”. Este 

convenio, que estaba llamado a marcar un antes y un después en el arbitraje fiscal 

internacional, ha sido, en cierta medida, un fracaso. De hecho, en sus más de veinte 

años, los casos que se han sometido a arbitraje en virtud de este convenio, pueden 

literalmente, contarse con los dedos de una mano. Además de esta escasez en el número 

de arbitrajes, se suma el hecho de que los arbitrajes que se han llevado a cabo en virtud 

del mismo, se han mantenido en la extrema confidencialidad de las partes, provocando 

una gran incertidumbre, y generando que los sujetos legitimados a acudir a él, prefieran 

no hacerlo.  

Por otro lado, el éxito de las cláusulas arbitrales incorporadas en los convenios 

bilaterales para evitar la doble imposición, sobre todo aquellas incorporadas en los 

convenios de doble imposición ratificados con los Estados Unidos, han llevado a 

reformar los modelos para evitar la doble imposición más influyentes a nivel 

internacional. Tanto el modelo de las NNUU, como el de la OCDE, han acabado por 

incorporar este tipo de cláusulas en su articulado. Ante un incremento de la complejidad 

fiscal derivada de la globalización de la economía, así como los retos que plantea la 

misma, estos modelos no han podido hacer oídos sordos a las grandes ventajas en 

materia tributaria que aportan este tipo de procedimientos. Sin embargo, entre ellos 

existen algunas diferencias. A grandes tiros, el modelo de las Naciones Unidas, intenta 

aportar un mayor grado de protección a los Estados en vías de desarrollo. Lo cierto es 

que estas reformas han impulsado, como nunca, el arbitraje fiscal internacional, 

situándolo como mejor opción ante la posibilidad de establecer un Tributaria Fiscal 

Internacional.  

España, aún habiendo descartado históricamente las cláusulas arbitrales en este tipo de 

convenios, durante la última década, ha dejado de mostrarse reacia a incorporar este tipo 

de cláusulas arbitrales, para convertirse en uno de los principales promotores de las 

mismas. Este cambio de vista por parte del Estado español, se inició con las 

negociaciones llevadas a cabo con los Estados Unidos, en aras de renovar el convenio 

de doble imposición entre España y los Estados Unidos. Así mismos, este cambio de 

vista también ha venido de la mano de las reformas de los modelos de la OCDE y las 

Naciones Unidas. Concluyendo con la incorporación, por primera vez en la historia de 

España, de una cláusula arbitral en un convenio bilateral para evitar la doble 

imposición. En concreto, a día de hoy, los convenios ratificados con Suiza (2013) y el 

Reino Unido (2014), incorporan dicha cláusula arbitral. 

IV. Por otro lado, en relación a los APPRIs, es de destacar la gran implantación de los 

mismos, así como el incremento del número de acuerdos que se ha vivido en los últimos 

quince años. Es en este tipo de acuerdos donde el éxito del arbitraje se ha consolidado 

en su máximo esplendor. Sin embargo, a pesar de su gran éxito, no son pocas las críticas 

que han surgido contra los mismos, pidiendo más transparencia y condescendencia con 
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los países receptores de las inversiones internacionales. Así mismo, el CIADI, se ha 

consolidado a nivel internacional, como el centro hegemónico de resolución de 

controversias en el marco de este tipo de acuerdos. Este organismo, ante las críticas 

comentadas anteriormente, ha llevado a cabo una serie de propuestas para erradicar la 

falta de transparencia en este tipo de procedimientos.  

V. En cuanto al proyecto BEPS, es aceptado con carácter general, que el mismo está 

llamado a marcar un punto de inflexión en la historia de la cooperación internacional en 

materia tributaria. Sin embargo, existen voces escépticas que consideran que este 

proyecto no es más que una cortina de humo que intenta tapar la corrupción que ha 

emergido en los últimos años. La acción 14 del BEPS, tiene la finalidad de hacer más 

efectivos los medios de solución de diferencias, entre ellos, el arbitraje. Este proyecto, 

en su acción número 15, establece la creación de un instrumento multilateral con el 

objetivo de implementar las medidas convencionales recogidas en el proyecto a través 

de la enmienda de los actuales convenios fiscales. En el marco de este instrumento 

multilateral, se ha propuesto incorporar una cláusula arbitral obligatoria. Además, a 

pesar de que no existe una aceptación unánime por parte de la comunidad internacional 

a incorporar una cláusula arbitral obligatoria, algunos Estados, entre ellos España, han 

manifestado su compromiso de incorporar, en sus respectivos convenios fiscales 

bilaterales, procedimientos de resolución de controversias con carácter preceptivo y 

vinculante, especialmente, el arbitraje. Así mismo, la opinión imperante en la doctrina, 

considera que dentro del marco del  proyecto BEPS, el arbitraje se convertirá en el 

medio más efectivo para solucionar aquellos problemas a los que se puedan enfrentar 

los contribuyentes. 

V. Finalmente, en cuanto a la constitución de un Tribunal Fiscal Internacional, todas las 

propuestas para llevar a cabo un órgano de estas características han fracasado. A pesar 

de que con el cincuenta cumpleaños de la Corte internacional de Justicia, han surgido 

algunas voces que claman la creación de una sala competente en materia fiscal dentro de 

dicho tribunal, este hecho no se ha producido. Todo lo contrario, parece ser, que la 

comunidad internacional ha dado preferencia al arbitraje fiscal internacional, situando a 

este procedimiento como la herramienta por excelencia en la solución de controversias 

fiscales transnacionales.   

 

Es cierto que grandes pasos se han tomado durante estos últimos años en relación al 

arbitraje fiscal internacional, pero aún más cierto es que nos encontramos en el principio 

de un largo camino, aún por recorrer. Lo que el arbitraje fiscal internacional puede 

llegar a ser, únicamente lo sabe el tiempo. 
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ANEXO NORMATIVO 
 

1- Artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el 

Patrimonio de la OCDE: 

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.  
 

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,  
 

o 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  

o 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 tres años 

desde la presentación del caso a la autoridad competente del otro Estado 

contratante, 

 

 



II 
 

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. 

 

2- Artículo 25 (variante B) del Modelo de Convenio de las Naciones Unidas sobre 

la doble tributación: 

1. Cuando una persona considere que se halla o se hallará sujeta a tributación no 

conforme con las disposiciones de la presente Convención como consecuencia 

de medidas adoptadas por uno o ambos Estados contratantes, podrá, con 

independencia de los recursos previstos por la legislación interna de esos 

Estados, presentar su caso a la autoridad competente del Estado contratante en 

que resida o, si su caso queda comprendido en el párrafo 1 del artículo 24, a la 

del Estado contratante del que sea nacional. El caso deberá presentarse en un 

plazo de tres años a partir de la primera notificación de la medida que produzca 

una tributación no conforme con las disposiciones de la Convención.  
 

2. La autoridad competente procurará, si la objeción parece justificada y no puede 

llegar por sí misma a una solución satisfactoria, resolver el caso de común 

acuerdo con la autoridad competente del otro Estado contratante, para evitar 

una tributación que no sea conforme con la presente Convención. Todo acuerdo 

alcanzado se ejecutará, a pesar de cualesquiera plazos establecidos en la 

legislación interna de los Estados contratantes.  
 

3. Las autoridades competentes de los Estados contratantes procurarán resolver 

de común acuerdo cualquier dificultad o duda que surja acerca de la 

interpretación o aplicación de la Convención. También podrán celebrar 

consultas entre sí para eliminar la doble tributación en casos no previstos en la 

Convención.  
 

4. Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán comunicarse 

entre sí directamente, incluso mediante una comisión mixta compuesta por ellas 

mismas o por sus representantes, para llegar a los acuerdos a que se refieren 

los párrafos precedentes. Las autoridades competentes, por medio de consultas, 

elaborarán procedimientos, condiciones, métodos y técnicas bilaterales 

apropiados para facilitar la aplicación del procedimiento de acuerdo mutuo 

previsto en el presente artículo.  
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5. Si,  

a. en aplicación del párrafo 1, una persona ha presentado un caso a la 

autoridad competente de un Estado contratante por considerar que las 

acciones de uno o ambos Estados contratantes han dado lugar a una 

tributación de dicha persona no conforme con las disposiciones de la 

presente Convención y  

b. las autoridades competentes no pueden llegar a un acuerdo para 

resolver ese caso en aplicación del párrafo 2 en un plazo de dos años a 

partir de la presentación del caso a la autoridad competente del otro 

Estado contratante,  

todas las cuestiones no resueltas dimanantes del caso serán sometidas a 

arbitraje si una de las autoridades competentes así lo solicita. La persona que 

haya presentado el caso recibirá una notificación de la solicitud. Ahora bien, 

esas cuestiones no resueltas no serán sometidas a arbitraje si un tribunal o 

tribunal administrativo de uno u otro Estado ya ha emitido un fallo sobre esas 

cuestiones. La decisión arbitral será vinculante para ambos Estados 

contratantes y se aplicará a pesar de los límites temporales que la legislación 

interna de esos Estados pudiere imponer, a no ser que ambas autoridades 

competentes convengan de mutuo acuerdo una solución diferente antes de 

transcurridos seis meses desde que se les haya comunicado la decisión o que 

una persona directamente afectada por el caso no acepte el acuerdo mutuo para 

la aplicación de la decisión arbitral. Las autoridades competentes de los 

Estados contratantes resolverán de mutuo acuerdo el modo de aplicación de 

este párrafo. 

 

3- Artículo XII del  Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y 

los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la 

evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, y su Protocolo, firmados en 

Madrid el 22 de febrero de 1990:  

Se modifica el artículo 26 (Procedimiento amistoso) del Convenio mediante la 

inserción de los siguientes nuevos apartados: 

«5. Cuando en virtud de este artículo una persona haya sometido su caso a la 

autoridad competente del Estado contratante del que es residente o nacional 

alegando que las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados contratantes 

han implicado para ella una imposición no conforme con las disposiciones de 

este Convenio, y las autoridades competentes hayan hecho lo posible por 

resolver el caso en el plazo de dos años desde su fecha de inicio, sin 

conseguirlo, este se resolverá mediante arbitraje, al que se procederá con 

arreglo y sujeción a lo dispuesto en este apartado, en el apartado 6 de este 

artículo y en toda norma o procedimiento que acuerden las autoridades 
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competentes de los Estados contratantes conforme al subapartado (g) del 

apartado 6 de este artículo, si:  

(a) se han presentado declaraciones tributarias en al menos uno de los 

Estados contratantes respecto de los ejercicios fiscales a los que concierne el 

caso;  

(b) no se trata de un caso concreto respecto del que las autoridades 

competentes de ambos Estados contratantes estén de acuerdo, antes de la fecha 

en la que hubiera debido iniciarse el procedimiento arbitral, en que se trata de 

un caso inapropiado para su resolución mediante arbitraje;  

(c) los tribunales judiciales o administrativos de cualquiera de los Estados 

contratantes no se han pronunciado en relación con el caso;  

(d) el caso no entraña la determinación de la residencia de una sociedad en 

virtud del apartado 3 del artículo 4 (Residencia); y  

(e) se han cumplido todas las condiciones necesarias para el inicio del 

procedimiento arbitral previstas en el subapartado (c) del apartado 6 de este 

artículo.  

 

6. A los efectos del apartado 5 de este artículo y de este apartado se aplican las 

siguientes normas y definiciones:  

(a) la expresión “persona interesada” significa la persona que presenta el 

caso a una autoridad competente para su consideración en virtud de este 

artículo, y cualquier otra, si las hubiera, cuya obligación tributaria respecto de 

cualquiera de los Estados contratantes pueda verse directamente afectada por el 

acuerdo amistoso que pueda alcanzarse tras la consideración del caso.  

(b) la “fecha de inicio” de un caso es la fecha en la que ambas autoridades 

competentes han recibido la información necesaria para empezar a considerar 

el fondo del procedimiento amistoso;  

(c) el procedimiento arbitral en relación con un caso se iniciará en la última 

de las siguientes fechas:  

(i) dos años contados desde la fecha de inicio del caso, a menos que las 

autoridades competentes acuerden una fecha distinta;  

(ii) aquella en la que la persona que presenta el caso a la autoridad 

competente de un Estado contratante haya remitido una solicitud por 

escrito a esa autoridad competente para la resolución del caso mediante 

arbitraje. Esta solicitud no podrá remitirse con antelación a la fecha que 

se determina en la letra (i) de este subapartado;  

(iii) la fecha en la que las personas interesadas y sus representantes 

autorizados o agentes declaren por escrito su compromiso a no revelar a 

ninguna otra persona la información obtenida a través de las 

autoridades competentes de cualquiera de los Estados contratantes o de 

la comisión arbitral en el transcurso del procedimiento arbitral, excepto 

la decisión de dicha comisión; y  
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(iv) la fecha de suspensión o desistimiento de las acciones, o procesos 

legales pendientes en los tribunales de cualquiera de los Estados 

contratantes, relacionados con cuestiones planteadas en el caso, de 

acuerdo con la legislación del Estado contratante en el que están 

pendientes dichas acciones o procesos legales.  

(d) La decisión de la comisión arbitral en relación con un caso se alcanzará 

de mutuo acuerdo al amparo de este artículo y constituirá la resolución del 

mismo, vinculante para los Estados contratantes, a menos que la persona que 

presenta el caso no acepte dicha decisión;  

(e) a los efectos del procedimiento arbitral instituido al amparo del apartado 

5 de este artículo y de este apartado, los miembros de la comisión arbitral y su 

personal tendrán la consideración de “personas o autoridades” a las que se 

puede revelar información conforme al artículo 27 (Intercambio de información 

y asistencia administrativa) de este Convenio; 

(f) las autoridades competentes de los Estados contratantes no podrán 

revelar información alguna relativa a un procedimiento arbitral (incluida la 

decisión de la comisión arbitral), salvo cuando así lo permita este Convenio y la 

legislación interna de los Estados contratantes. Del mismo modo, todo el 

material elaborado en el transcurso del procedimiento arbitral o relacionado 

con este se considerará información intercambiada entre los Estados 

contratantes. Los integrantes de la comisión arbitral y su personal se 

comprometerán mediante escrito que se remitirá a cada una de las autoridades 

competentes de los Estados contratantes a no revelar información alguna 

relativa al procedimiento arbitral (comprendida la decisión de la comisión 

arbitral), y su acatamiento y sujeción a las disposiciones del artículo 27 de este 

Convenio sobre confidencialidad y no divulgación, y de la legislación interna de 

los Estados contratantes que resulte de aplicación. En caso de conflicto entre 

estas disposiciones, se aplicará la más restrictiva. Esta declaración incluirá 

asimismo la aceptación de su designación para la comisión arbitral; y  

(g) las autoridades competentes de los Estados contratantes acordarán por 

escrito, con carácter previo al inicio de la primera actuación del procedimiento 

arbitral, los plazos y procedimientos coherentes con el apartado 5 y con este 

apartado para:  

(i) notificar a la persona que presenta el caso cualquier acuerdo 

alcanzado con arreglo al subapartado (b) del apartado 5 de este artículo 

respecto de la no idoneidad del caso para su resolución mediante 

arbitraje, o en virtud de la (i) del subapartado (c) del apartado 6 de este 

artículo para modificar la fecha en la que puede iniciarse el 

procedimiento arbitral;  

(ii) obtener las declaraciones de cada persona interesada, representante 

autorizado o agente y de los integrantes de la comisión arbitral (incluido 

su personal) en las que cada una de ellas exprese su compromiso a no 

revelar a ninguna otra persona la información obtenida a través de las 

autoridades competentes de cualquiera de los Estados contratantes o de 
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la comisión arbitral en el transcurso del procedimiento arbitral, excepto 

la decisión de dicha comisión;  

(iii) la designación de los integrantes de la comisión arbitral;  

(iv) remitir las propuestas de resolución, los informes de posición y las 

respuestas a los mismos por las autoridades competentes de los Estados 

contratantes a la comisión arbitral;  

(v) la presentación por la persona que presenta el caso de un documento 

en el que exprese su punto de vista y el análisis del caso para su 

consideración por la comisión arbitral;  

(vi) la comunicación por la comisión arbitral de su decisión a las 

autoridades competentes de los Estados contratantes; (vii) la aceptación 

o el rechazo por parte de la persona que presenta el caso de la decisión 

adoptada por la comisión arbitral; y  

(viii) la adopción por parte de la comisión arbitral de todo 

procedimiento adicional necesario para el desarrollo de su cometido. 

Las autoridades competentes de los Estados contratantes podrán 

acordar por escrito cualesquiera otras normas y procedimientos 

necesarios para la aplicación oportuna y efectiva de las disposiciones 

del apartado 5 de este artículo y de este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


