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ACCION 12: SEGUIMIENTO  DE LA TRASPOSICION AL ORDENAMIENTO ESPA-

ÑOL DE LA “DAC 6” 

Sobradamente conocida en el “mundo tributario” es esta modificación legislativa, en fase 
de trasposición a nuestro ordenamiento, y que merece a juicio del Patronato de la Fun-

dación Impuestos y Competitividad especial atención. 

Nos referimos a la modificación de la Directiva 2011/16/UE “sobre cooperación adminis-
trativa en el ámbito de la fiscalidad”- DAC en acrónimo- y a la modificación de la misma 

por la reciente Directiva del Consejo 2018/822, que aborda el tratamiento del intercam-

bio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con 

los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. Siendo el ob-

jetivo último de dicha norma el de conseguir información sobre los “mecanismos fiscales 
potencialmente agresivos”. 

La conveniencia de esta nueva medida se vincula con las propuestas del Plan de Acción 

BEPS de la OCDE y en concreto con la Acción 12,  al estimar que la transparencia en 

el desarrollo de la actividad económica puede contribuir a poner freno a la elusión y la 

evasión fiscales en el mercado interior, contribuyendo a crear un entorno de equidad 

fiscal en el seno del mismo. 

Caracterizándose el planteamiento de la UE por asumir un especial protagonismo de los 

denominados “intermediarios financieros y otros asesores fiscales” en las prácticas de 
elusión fiscal, por lo que impone en primera instancia a esos intermediarios  la obligación 

de facilitar la información; trasladando esa carga al contribuyente, que se beneficie del 

“mecanismo”, en ciertas circunstancias, en particular cuando el secreto profesional del 
intermediario entre en conflicto con la nueva obligación de información. 

Es indudable el interés de esta nueva regulación para poner sobre la misma el foco del 

“Observatorio BEPS”, fieles al compromiso general con que nacía este foro de segui-
miento de novedades ligadas al Plan de Acción BEPS. Compromiso de vigilancia 

continuada, de aquellas novedades que  puedan incrementar las obligaciones formales 

de los contribuyentes o  poner en riesgo la seguridad jurídica de los operadores fiscales. 

El proceso a seguir será largo, y justificará el seguimiento continuado. En este momento 

del proceso, como un primer hito de esa labor “autoimpuesta”, el Patronato de la Fun-
dación Impuestos y Competitividad ha estimado oportuno hacer públicas las 

observaciones que la Fundación ha presentado con ocasión del trámite de consulta pú-

blica promovido por la Administración Tributaria. 

Pudiendo destacar de su contenido las consideraciones relativas al secreto profesional 
de los  intermediarios, como límite natural asumido por la propia Directiva en su obliga-
ción de informar, y cuya trasposición al ordenamiento interno es elemento esencial de 
la trascendencia de la nueva medida en términos de respeto al marco estatutario de 
desarrollo de las profesiones que constituyen el núcleo principal del asesoramiento fiscal 
– como principal actividad encuadrada en la “intermediación” a que se refiere la Direc-
tiva-.  
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FUNDACIÓN IMPUESTOS Y COMPETITIVIDAD 

 

CONTESTACIÓN AL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA, 

DE FECHA 11/12/2018, 

EN RELACIÓN CON LA INCORPORACIÓN DE LA DAC 6 

 

 

 

Dada la entrada en vigor de obligaciones tributarias directamente derivadas de la Directiva 

2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se 

refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en rela-

ción con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, (conocida como 

Directiva de Intermediarios Fiscales o DAC 6) y considerando el proceso de consulta pública previa 

sobre la trasposición de esta Directiva en el Ordenamiento jurídico español, nos complace exponer-

les, a continuación, una serie de consideraciones, a nuestro juicio, relevantes y oportunas a efectos 

de su trasposición al ordenamiento interno.  

 

Quedamos a su entera disposición para realizar cualquier aclaración que consideren oportuna, así 

como para facilitar mayores detalles de las consideraciones expuestas. Debemos encomiar y agrade-

cer en todo caso la apertura de este procedimiento de consulta pública que creemos habrá de resultar 

muy útil en la trasposición de esta Directiva. Consideramos que ciertamente esta debería ser una 

práctica a generalizar en la modificación de las normas tributarias, tanto generales como especiales. 

 

Atentamente, 
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Antecedentes.  

La Directiva 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018 que modifica la Directiva 
2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información 
en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos (DAC 6), 
establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales, o de los obligados tributa-
rios bajo ciertas circunstancias, de declarar determinadas operaciones que pudieran ser 
consideradas de planificación fiscal “potencialmente agresiva”.  

La incorporación al Derecho tributario español, común o foral, deberá concluirse antes 
de 31 de diciembre de 2019.  

Consideraciones previas. 

Nos parece muy relevante que, de acuerdo con el informe de la Acción 12 del Plan BEPS1, 

la incorporación de la DAC 6 al ordenamiento jurídico interno mantenga un equilibrio 
entre el incremento de los costes administrativos de cumplimiento y los beneficios obte-
nidos por la Administración tributaria.  

También es relevante tener en cuenta que la obligación de reportar según el mo-

delo de la directiva es objetiva y ajena a la existencia o no de riesgo fiscal en los 

mecanismos transnacionales, e incluso en algunos casos independiente de la 

existencia o no de ventaja fiscal alguna. así, las señas d istintivas no constituyen 

indicios de elusión fiscal (tax avoidance) y menos de evasión o fraude  (tax ellu-

sion, fraud) sino solo de mecanismos que las administraciones fiscales  

consideran sensibles y que pueden servir a los fines de una planificación fisca l 

potencialmente agresiva y, por ello, deben ser más estrictamente vigilados.  

La Administración tributaria, como en su caso el contribuyente interesado, no puede con-
siderar que la opinión dada tenga siempre el mismo valor. Esto dependerá de la tarea 
contratada con el contribuyente interesado, de los antecedentes o documentación ofre-
cida y revisada, peticiones adicionales contestadas, etc., así como del propio contenido de 
la información suministrada, con las asunciones y reservas expresadas, en el lugar y fecha 
en que se emite. En función de estos elementos se configurará también la responsabilidad 
del asesor fiscal y sus obligaciones. 

Por último, creemos que la Administración deberá prever la posibilidad de acceso tanto 
de los ntermediarios fiscales como de los contribuyentes interesados, a los datos perso-
nales que en relación con los mismos hayan sido declarados o comunicados por terceros, 
en el marco de esta Directiva. Entendemos que, si para el IRPF ya existe un cauce en 
funcionamiento, a través del envío o descarga de datos fiscales o el suministro de borra-
dores, algo similar debiera implementarse para el resto de tributos afectados por la nueva 

                                                           

1 Véase OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. Página 59, párrafo 152. 
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obligación de comunicación de datos, para los contribuyentes sujetos al Impuesto sobre 
Sociedades en general, y para los intermediarios fiscales en particular.  

1. Sujetos obligados y una especial consideración al secreto profesional 

La Directiva establece cuáles son los supuestos de hecho cuya realización determina el 
nacimiento de la obligación de informar, así como los plazos para cumplir con dicha obli-
gación, y lo hace distinguiendo según que la obligación de informar recaiga en: 

(i) los intermediarios “principales”, aquellos que diseñan, comercializan, 
organizan, ponen a disposición un mecanismo o gestionan su ejecución 
(apartado 1 del artículo 8 bis ter), y 

(ii) los intermediarios “secundarios”, aquellos que prestan ayuda, asistencia 
o asesoramiento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 3.21 
(apartado 1 del artículo 8 bis ter),  

(iii) los “contribuyentes interesados”, cualquier persona a cuya disposición se 
haya puesto, para su ejecución, un mecanismo transfronterizo sujeto a 
comunicación de información o que se dispone a ejecutar un mecanismo 
transfronterizo sujeto a comunicación de información o ha ejecutado la 
primera fase de tal mecanismo (apartado 7 del artículo 8 bis ter). 

.  

Resulta imprescindible que la norma de trasposición regule la coordinación y, en su caso, 
resolución de controversias, de cada intermediario con el resto de obligados (intermedia-
rios principales, secundarios y contribuyentes) para evitar tanto un exceso como un 
defecto de suministro de información y dar seguridad jurídica a los obligados.  

De acuerdo con la Directiva, cuando un intermediario actúe bajo secreto profesional, lo 
comunicará a  todos los intermediarios implicados y cuando no exista tal al contribuyente 
interesado, quedando desde entonces excluido de la obligación de suministro de informa-
ción. En estos casos, si el intermediario al que se comunica estuviese igualmente 
amparado por secreto profesional, el mecanismo podría quedar huérfano de comunica-
ción. Por ello, sería positivo establecer la obligación del intermediario, que no ha de 
comunicar por su secreto profesional, de informar únicamente al contribuyente intere-
sado, puesto que el resto de intermediarios no precisa que nadie les recuerde sus 
obligaciones. 

Por último, y por lo que se refiere también al concepto de intermediario fiscal, estimamos 
conveniente que la norma de trasposición aclare igualmente la situación que puede pro-
ducirse en el caso de grupos de entidades con una función fiscal centralizada en alguna 
de las entidades del grupo que presta el asesoramiento respecto de la totalidad del mismo. 
Se plantea la duda de si en estos casos la entidad que presta el asesoramiento tributario 
debe considerarse como un intermediario fiscal o como el propio contribuyente. 

 

1.1. Sobre los intermediarios  

En relación con los intermediarios principales, la redacción de la Directiva utiliza concep-
tos jurídicos indeterminados que resultará necesario concretar en la normativa interna 
española a fin de otorgar la necesaria seguridad jurídica a dichos obligados tributarios.  
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Partiendo del concepto de intermediario de la Directiva, quedan excluidos aquellos que 
no realicen funciones activas de asesoramiento, diseño, comercialización u organización 
de un mecanismo, y se limiten a actuar en su ejecución o en su revisión a posteriori, rea-
lizando actividades tales como las de cumplimiento tributario, litigación o asistencia en 
procedimientos tributarios, informes de diligencia debida, otras opiniones emitidas con 
posterioridad a la realización del hecho imponible, o el diseño de marcos de control fiscal.  

Deben quedar así mismo excluidos los intermediarios que se limiten a actuar de forma 
parcial, se trataría de incorporar elementos propios del régimen DOTAs de Reino Unido2, 
o el concepto de “material advisor” en el MDR de EEUU, que excluye a quienes no contri-
buyan a obtener una ventaja fiscal o ni conocían ni podían razonablemente conocer los 
elementos que determinaban la existencia de una planificación fiscal potencialmente 
agresiva,  por lo que quedarían igualmente excluidos aquellos otros profesionales que no 
presten servicios de contenido fiscal, como asesores financieros o mercantiles.  

En relación con los intermediarios “secundarios” a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 3.21 de la Directiva, resultará necesario que la norma de trasposición defina el 

ámbito de su obligación. Es posible que un intermediario secundario haya dado apoyo, 

asistencia o asesoramiento en relación con un mecanismo y esté obligado a informar antes 

de que lo estén el intermediario principal o el contribuyente porque el mecanismo aún no 

esté puesto a disposición para su ejecución, no sea aún ejecutable o no se haya dado el 

primer paso de su ejecución.  

 

Asimismo, por el tipo de trabajo que realizan los intermediarios secundarios, puede ocu-

rrir que la información que obre en su poder sea limitada o no coincida con la que 

disponen los intermediarios principales o los contribuyentes, y dicha información sea in-

suficiente para tener un juicio fundado sobre si el mecanismo transfronterizo respecto del 

que han dado apoyo, asistencia o asesoramiento es realmente un mecanismo sujeto a in-

formación.  

 

La norma de trasposición debiera valorar si tiene sentido que el intermediario secundario 

deba informar con carácter previo al momento en que lo haga un intermediario principal 

o un contribuyente, especialmente si la información que posee es incompleta o insufi-

ciente para saber si su apoyo, asistencia o asesoramiento está vinculado a un mecanismo 

sujeto a información.  

 

1.2. Sobre la existencia de varios intermediarios  

En relación con aquellos supuestos en los que concurren varios intermediarios fiscales 
con obligación de informar, entendemos que el principio que debe regir la determinación 

                                                           

2 Ignorance test, non-adviser test y benign test. 
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del sujeto obligado a informar de un determinado mecanismo debe ser el de que tal obli-
gación recaiga sobre aquella persona o entidad que tenga un conocimiento más global y 
completo de todos los elementos que deben incluirse en la comunicación, y en particular 
de su funcionamiento desde la perspectiva legal y tributaria, las disposiciones aplicables 
al mismo y su valor. 

Parece claro que en aquellos supuestos en los que los distintos intermediarios fiscales in-
tervinientes ofrecen un asesoramiento puramente parcial con relación al mecanismo, 
centrado exclusivamente en aspectos limitados o incluso accesorios del mismo, el cono-
cimiento holístico del mecanismo, es decir de su funcionamiento como un todo más allá 
de las distintas partes que lo componen, debe corresponder exclusivamente al propio con-
tribuyente.  

Por ello, la asunción de la obligación de información por el contribuyente interesado, a 
través de un cauce formal opcional, conforme entre todos los intervinientes, en este su-
puesto se ajustaría de forma más adecuada a la finalidad de la Directiva, de este modo la 
Administración no se vería obligada a gestionar diversas declaraciones parciales, y en oca-
siones no ajustadas a la realizad ejecutada, procedentes de los diferentes intermediarios 
fiscales, sino una sola comunicación completa y fiel a los hechos, procedente del contri-
buyente. Con ello se estaría eximiendo a los intermediarios de obligaciones formales de 
información cuya utilidad para la Administración sería muy limitada, exonerando al 
mismo tiempo a la propia Administración del exceso de carga de trabajo que implicaría 
el tratamiento de las mismas, lo que redundaría en una asignación más eficaz de los limi-
tados medios materiales y humanos a su disposición. Y todo ello, por supuesto, sin que 
quedase afectado el doble objetivo, disuasorio e informativo, de la Directiva. 

Por lo que se refiere a la liberación de la obligación de comunicación en los casos de plu-
ralidad de intermediarios fiscales, la Directiva prevé que la misma se producirá cuando el 
intermediario disponga de la prueba conforme al Derecho nacional, de que otro interme-
diario haya presentado la misma información. 

En este sentido, consideramos que los mismos motivos antes mencionados referidos al 
cumplimiento de los objetivos de la Directiva del modo que resulte más compatible con 
la no imposición de obligaciones formales innecesarias a los obligados y con una asigna-
ción eficaz de los limitados medios materiales y humanos de la Administración, deberían 
llevar a facilitar en lo posible que el cumplimiento de la obligación de comunicación por 
uno de los intermediarios intervinientes, en particular si se trata de aquel que tiene un 
conocimiento pleno del mecanismo, libere de su obligación al resto.  

Así, al transponer la previsión del apartado 9 del nuevo artículo 8 bis ter de la Directiva 
2011/16, la norma nacional debería prever que los intermediarios fiscales quedarán libe-
rados de su obligación de comunicar si otro intermediario, o en su caso el contribuyente 
asesorado si la obligación de comunicación recayese sobre el mismo de conformidad con 
lo antes señalado, les notifica de modo formal su compromiso de llevar a cabo la comuni-
cación del mecanismo transnacional sujeto a obligación de comunicación. Lo anterior es 
especialmente relevante durante el periodo transitorio, ya que, de no preverse esta op-
ción, todos los intermediarios implicados deberían declarar al no poderse probar la 
declaración previa por otro intermediario. 

Dicha liberación, que debería producirse sin necesidad de que el intermediario liberado 
deba comprobar el contenido de la comunicación efectuada por aquel que asumió el com-
promiso de comunicación, implicaría, y así debería hacerse constar en la norma de 
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trasposición, una exoneración de cualquier responsabilidad derivada de la eventual falta 
de comunicación del mecanismo por parte del intermediario o del contribuyente que asu-
mió el compromiso de comunicación, así como la ausencia de cualquier responsabilidad 
derivada de una eventual comunicación defectuosa. 

1.3. Sobre el secreto profesional  

En el ámbito del secreto profesional a efectos de la obligación de información, la Directiva 
prevé, en el apartado 5 de su artículo 8 bis ter, que cada Estado miembro podrá adoptar 
las medidas necesarias para otorgar a los intermediarios el derecho a una dispensa de la 
obligación de presentar información sobre un mecanismo transfronterizo sujeto a comu-
nicación de información cuando la obligación de comunicar vulnere la prerrogativa de 
secreto profesional en virtud del Derecho nacional de dicho Estado miembro. En estas 
circunstancias, cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir a los 
intermediarios que notifiquen sin demora sus obligaciones de comunicación de informa-
ción en virtud del apartado 6 a cualquier otro intermediario implicado, o cuando no exista 
tal intermediario, al contribuyente interesado. 

De esta manera, a nuestro juicio, la Directiva parte, en sus disposiciones sobre el secreto 
profesional, de las siguientes premisas:  

a) El legislador comunitario reconoce la existencia de esta prerrogativa de se-
creto profesional que afecta a los intermediarios en el cumplimiento de su 
deber de dar o suministrar información relativa a un mecanismo transfron-
terizo. Y asimismo el legislador comunitario asume la necesidad de proteger 
este secreto profesional en la implementación y aplicación de la Directiva. 

b) La Directiva confía a cada Estado miembro la regulación de esta interrelación 
entre el secreto profesional y el cumplimiento de los deberes de comunica-
ción de información relativa a estos mecanismos transfronterizos. Y la 
Directiva deja en el ámbito del margen de apreciación de los Estados miem-
bros esta cuestión en un doble sentido. Por un lado, debe ser cada Estado 
miembro el que adopte las medidas necesarias en su caso para otorgar a los 
intermediarios el derecho a una dispensa de la obligación de presentar infor-
mación de acuerdo con la Directiva. Por otro lado, no es la Directiva la que 
define en qué consiste la prerrogativa de secreto profesional, sino que tal pre-
rrogativa será la que resulte del Derecho nacional en cada caso. Es más, el 
segundo párrafo de este apartado de la Directiva establece que los interme-
diarios solo podrán acogerse a esta dispensa en la medida en que actúen 
dentro de los límites de la correspondiente normativa nacional por la que se 
definan sus profesiones. 

c) Finalmente, la Directiva entiende que, cuando medie la prerrogativa de se-
creto profesional, el deber de comunicar la información incumbe a otro 
intermediario, hay que entender que, sin esa prerrogativa, y, en ausencia del 
mismo, al propio contribuyente interesado. En tal caso, incumbe de nuevo a 
cada Estado miembro adoptar las medidas necesarias, que deberían ser nor-
mativas, para exigir de los intermediarios con la citada prerrogativa que 
notifiquen al otro intermediario o al contribuyente que son ellos a quienes 
les incumbe el deber de comunicar la existencia de un mecanismo transfron-
terizo sujeto al deber de comunicación. Por tanto, y esto es esencial, la 
obligación de comunicar la información permanece inalterable, sólo cambia 
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el obligado a comunicar en función de la debida aplicación del secreto profe-
sional. 

En este sentido, el apartado 6 del mismo artículo 8 bis ter añade reiteradamente que de 
nuevo será cada Estado miembro el que deberá regular las condiciones de esta notifica-
ción derivada de la dispensa prevista en el apartado 5 anterior. 

El Documento sometido a trámite de consulta pública del pasado 11 de diciembre se limita 
a decir que siendo los intermediarios fiscales (asesores, abogados, gestores administrati-
vos, etc.) los obligados a comunicar, esa obligación se ve afectada por la obligación de 
secreto profesional. Por tanto, entendemos que el ámbito del secreto profesional a efectos 
de la obligación de información es una de las cuestiones a regular en la trasposición.  

A la hora pues de abordar esta trasposición por lo que concierne a la regulación del secreto 
profesional y las consecuencias de la misma, debemos comenzar subrayando algunos 
puntos esenciales del régimen de este secreto profesional en el Derecho español vigente.  

En primer lugar, la cuestión del secreto profesional se aborda en el propio artículo 93 de 
la Ley General Tributaria. Siendo éste el precepto que establece el marco general de las 
obligaciones de información en favor de la Administración tributaria, su apartado 5 dis-
pone que los profesionales no estarán obligados a facilitar información con trascendencia 
tributaria a la Administración tributaria acerca de datos privados no patrimoniales que 
conozcan por razón del ejercicio de su actividad y cuya revelación atente contra el honor 
o la intimidad personal y familiar. Y el apartado añade que tampoco estarán obligados a 
facilitar aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento 
como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o de-
fensa. No obstante, el precepto advierte que los profesionales no podrán invocar el secreto 
profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria. 

Por lo tanto, el artículo 93 de la LGT reconoce el secreto profesional como límite del deber 
de suministro o entrega de información con trascendencia tributaria. En particular, dicho 
precepto asume que el secreto profesional se proyecta específicamente sobre los datos 
conocidos por un profesional como consecuencia de su labor de asesoramiento o defensa.  

Por otra parte, si bien no existe ciertamente una regulación de la profesión de asesor fiscal 
como tal en nuestro ordenamiento, es notorio que son principalmente profesionales de 
formación jurídica, económica o de administración de empresas los que habitualmente 
desarrollan esta labor y aparecerían así como intermediarios fiscales en la terminología 
de la Directiva. El propio Documento sometido a consulta pública se refiere a asesores en 
general para citar a continuación a abogados y gestores administrativos, entre otros in-
termediarios. Y en el ámbito de la asesoría fiscal también sería comúnmente aceptado que 
esta actividad se desarrolla sobre todo por profesionales con esta titulación, generalmente 
colegiados, tanto individualmente como en fórmulas de colaboración o a través de socie-
dades profesionales. 

Ahora bien, el secreto profesional no es única o exclusivamente un derecho a no comuni-
car ciertos datos, es también una obligación de exigencia estricta en el desarrollo de la 
actividad profesional de un intermediario fiscal. En este sentido, el artículo 542.3 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial establece sin ambigüedades que los abogados deberán 
guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera 
de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar so-
bre los mismos. El precepto está redactado de modo que no queda acotado a los datos de 
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los que el abogado conozca por razón de sus actuaciones ante juzgados y tribunales, sino 
que comprende aquéllos que llegue a conocer por su actividad de asesoramiento o consejo 
jurídico. En este mismo sentido se pronuncian tanto el artículo 32 del Estatuto General 
de la Abogacía (aprobado por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio), como el Código 
Deontológico de la Abogacía (aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía 
Española el 27 de septiembre de 2002).  

De manera similar, el deber de secreto profesional aparece regulado en las normas pro-
pias de otras profesiones con relevancia en el asesoramiento fiscal. Así el Código 
Deontológico aprobado en 2017 por el Consejo General de Economistas prevé en su punto 
2.14 este deber de confidencialidad y de secreto profesional.  

En todo caso, a nuestro juicio, al tratar del secreto profesional y de su regulación actual 
en el Derecho español debemos tener en cuenta el distinto significado que esta prerroga-
tiva tiene según las situaciones en las que el profesional se encuentre.  

En primer lugar, resulta evidente que todo profesional, no sólo los relacionados con el 
asesoramiento fiscal, está sujeto a un deber de secreto profesional. Ningún profesional 
puede revelar datos privados de sus clientes pues estaría cometiendo el delito de revela-
ción de secretos del artículo 199 del Código penal, sin perjuicio de la trascendencia que 
hoy tiene en este ámbito la legislación sobre protección de datos. 

Cuestión distinta es que ese deber de secreto profesional deba ceder en los casos en los 
que legalmente esté previsto por razones de interés general, para los fines recogidos en la 
ley que sirvan de fundamento a ese levantamiento del secreto profesional y respetando el 
principio de proporcionalidad. En este caso no debe olvidarse que el deber de secreto pro-
fesional se corresponde con el derecho fundamental de cualquier persona al respeto a su 
intimidad o a su vida privada y familiar en los términos tanto del artículo 18 de la Consti-
tución española como del artículo 8 del Convenio europeo de derechos humanos y del 
artículo 7 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.  

Asimismo, no puede olvidarse, como ya hemos advertido, que en el ordenamiento tribu-
tario vigente el artículo 93.5 de la LGT consagra y reconoce este valor del secreto 
profesional como prerrogativa ante los requerimientos de información y cualquier obli-
gación de suministro de cualquier información con trascendencia tributaria.    

Finalmente, en el caso de los abogados y otros profesionales análogos, su deber de secreto 
profesional es una consecuencia directa del derecho de defensa del cliente como resulta 
del artículo 24 de la Constitución española y los artículos 47 y 48 de la Carta de derechos 
fundamentales de la Unión Europea. Por lo tanto, el legislador ordinario no puede ignorar 
el deber de secreto profesional cuando éste es el reflejo de un derecho fundamental del 
cliente que goza de protección constitucional.  

Desde fechas recientes, el secreto profesional ha sido en algún modo limitado por la nor-
mativa que ha previsto medidas contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de 
capitales, tanto en el ámbito europeo como en el nacional y de acuerdo con la doctrina del 
TJUE.  

Creemos pues que la trasposición de la Directiva debe partir de esta realidad actual de la 
regulación del secreto profesional teniendo en cuenta la relevancia de éste en el ámbito 
de los derechos fundamentales. 
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Por lo tanto, el legislador nacional debe expresar con claridad en el texto el reconoci-
miento del secreto profesional tal y como aparezca en cada momento en el artículo 93.5 
de la LGT, aunque ello suponga en este momento una generalización de las medidas ne-
cesarias a las que se refiere el apartado 6 del artículo 8 bis ter de la Directiva.  

Esto supondría reconocer que el Derecho español concede actualmente a los profesiona-
les tributarios la prerrogativa de secreto profesional en términos generales de acuerdo 
con lo dispuesto en el citado artículo 93.5 de la LGT.  

No obstante, cabría considerar dos situaciones particulares. En primer lugar, no parece 
aplicable el secreto profesional tal y como ha quedado recogido en la LGT a un mecanismo 
comercializable transfronterizo, diseñado, comercializado, ejecutable o puesto a disposi-
ción para su ejecución sin necesidad de adaptación sustancial (apartado o punto 24 del 
artículo 3 de la Directiva).  

Por otra parte, el punto 21 del artículo 3 de la Directiva define la noción de intermediario 
en tales términos que permite distinguir entre dos tipos de intermediario. Por una parte, 
es intermediario el que diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecu-
ción un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, o que gestione 
su ejecución. Por otra, son intermediarios también los que intervienen parcialmente en 
relación con un mecanismo limitándose a prestar ayuda, asistencia o asesoramiento en 
relación con el diseño, comercialización o ejecución de un mecanismo. En realidad, la 
Directiva sitúa en planos semejantes a quienes asumen posiciones muy diferentes, razón 
por la cual el legislador nacional podría tener en cuenta esta distinta forma de interven-
ción para asumir que sin duda intervienen como asesores quienes tienen un papel 
derivado y un conocimiento parcial en la ejecución de un mecanismo transfronterizo su-
jeto a comunicación. Dicho con otras palabras, la trasposición nacional debería partir del 
reconocimiento de la aplicación del secreto profesional únicamente en el caso de los ase-
sores cuya intervención se limita a una concreta aplicación de uno de estos mecanismos 
comercializables.   

La Directiva parte de la idea de que prevalezca el régimen general de secreto profesional, 
cuya trasposición debería siempre tener en cuenta los límites constitucionales en su re-
gulación. En consecuencia, la trasposición en todos sus aspectos no puede afectar a la 
confidencialidad de las relaciones entre un profesional y su cliente cuando esa confiden-
cialidad no supone una prerrogativa exclusivamente sino la consecuencia del derecho 
fundamental del cliente a la confidencialidad de esas comunicaciones como parte de su 
derecho a la defensa, a un juicio justo y su intimidad y al respeto a su vida personal y 
familiar.    

Finalmente, debemos resaltar la importancia que tiene la regulación del secreto profesio-
nal desde la perspectiva de la necesidad de evitar distorsiones a la competencia en el 
marco del mercado único. La posible existencia de grandes diferencias entre unos Estados 
miembros y otros en cuanto a la regulación del secreto profesional puede suponer una 
verdadera ventaja competitiva para aquellos profesionales situados o que presten sus ser-
vicios desde ciertos Estados con un concepto amplio y/o extensivo del secreto profesional. 
Tal ventaja puede desprenderse incluso como un efecto indirecto de esa regulación del 
secreto profesional en la medida que una regulación más amplia de esta prerrogativa per-
mita un cumplimiento más razonable de la propia Directiva en el caso de los 
intermediarios cuyo papel, como ya hemos apuntado, se limite a un asesoramiento parcial 
o concreto.   
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Por lo tanto, a nuestro juicio, la trasposición que realice España deberá tener en cuenta 
los criterios seguidos por otros Estados especialmente relevantes de la Unión Europea en 
cuanto a la extensión de esta prerrogativa de secreto profesional, con la finalidad última 
de no dejar a los operadores españoles en una posición menos favorable o menos compe-
titiva con respecto a sus homólogos de otros Estados miembros.  

1.4. Sobre el contribuyente interesado como obligado a informar  

En relación con los contribuyentes interesados, resultará necesario concretar en la norma 

interna los conceptos utilizados por la Directiva a fin de otorgar la necesaria seguridad jurí-

dica a dichos obligados tributarios.  

La futura norma de trasposición debería recoger con claridad un supuesto de traslado de la 

obligación de comunicación al contribuyente en aquellos casos en que, existiendo una plura-

lidad de intermediarios fiscales involucrados en el mecanismo, ninguno de ellos tenga, 

debido al concreto asesoramiento que prestan con relación al mismo, un conocimiento pleno 

de su estructura, funcionamiento y trascendencia o efectos tributarios. 

También es deseable, tal como ya se ha expuesto, que se prevea la opción de que el contribu-

yente interesado, a través de un cauce formal opcional y de conformidad con el resto de los 

intervinientes, asuma la obligación de informar liberando de esta forma a los intermediarios.  

Prever las opciones anteriores, permitiría simplificar las obligaciones de los contribuyentes 

y los intermediarios, y al mismo tiempo mejorar la calidad de la información suministrada 

cumpliendo con el propósito de la Directiva: se lograría que la Administración recibiese un 

único reporte ajustado a la realidad por esquema, consiguiendo una mejora de la cantidad y 

calidad de información recibida. 

En efecto, tal como recoge el propio documento de consulta, el objetivo de la Directiva 

2018/22 del Consejo no es otro que facilitar que las autoridades tributarias nacionales dis-

pongan de “información de determinadas operaciones en las cuales concurren específicos 
indicios de planificación fiscal con dos objetivos fundamentales: disuadir la realización de ope-

raciones de planificación fiscal que puedan haberse realizado con un carácter elusivo, y obtener 

información de las operaciones que deban declararse”. Dichos objetivos deben, sin embargo, 

compatibilizarse a nuestro juicio con el principio de no imposición de obligaciones formales 

desproporcionadas o incluso incompatibles con principios de eficacia de la actividad y efi-

ciencia en la asignación de medios de la Administración, incompatibles con el hecho de que 

esta recibiese un volumen excesivo de información, repetitiva y parcial, de escaso valor aña-

dido desde la perspectiva de la finalidad preventiva o disuasoria de la norma. 

2. Devengo de la obligación 

Consideramos imprescindible que la norma de trasposición incluya una definición tan 
precisa como resulte posible de las expresiones “fecha de puesta a disposición de un me-
canismo para su ejecución”, “fecha en que un mecanismo es ejecutable” y “primera fase 
de la ejecución de un mecanismo”, dado que el acaecimiento de tales supuestos de hecho 
–el que primero suceda- marca el inicio del cómputo del plazo de 30 días para cumplir 
con la obligación de suministro de información. Además, el tercero de ellos resulta parti-
cularmente relevante a los efectos de la norma “transitoria” del apartado 12 del artículo 
8 bis ter de la Directiva. 
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2.1. Sobre la “fecha de puesta a disposición de un mecanismo para su ejecu-
ción” o “fecha en que un mecanismo es ejecutable” 

Consideramos que no puede calificarse como “fecha de puesta a disposición de un meca-
nismo para su ejecución” o “fecha en que un mecanismo es ejecutable” la fecha en la que 
un intermediario preste un asesoramiento profesional que no tenga carácter definitivo en 
relación con un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación. Es práctica habitual 
la emisión de consideraciones preliminares, reuniones preparatorias, trabajos de armo-
nización de diversas opiniones de diferentes asesores (primeras, segundas y hasta 
terceras opiniones, según los casos), borradores de informes jurídicos sujetos a cambios 
o sujetos a revisión, tanto por el asesor profesional como por el contribuyente interesado, 
que no tienen el carácter de asesoramiento “definitivo” y cuyo traslado al contribuyente 
interesado no debiera considerarse como el dies a quo para el cómputo del plazo de 30 
días.  

Tal consideración únicamente debiera corresponder a los mecanismos respecto de los que 
el intermediario haya prestado un asesoramiento profesional que el contribuyente reciba 
e identifique como asesoramiento definitivo, pues sólo entonces podrá afirmarse que el 
mecanismo ya ha sido puesto a disposición del contribuyente para su ejecución o que es 
ejecutable.  

Tal asesoramiento habrá de estar plasmado, para dar lugar a la obligación de información, 
en un documento, opinión, nota o informe, siempre escrito, definitivo, en cualquier for-
mato o soporte, por el intermediario fiscal, incluso si no está firmado, pero hubiera 
pruebas adicionales de su envío o comunicación al cliente. Si tal documentación hubiera 
sido elaborada directamente por el contribuyente interesado y no constara formalmente 
su aceptación por el intermediario, solo afectaría al primero. 

Cualquier comunicación verbal se considera insuficiente, incluso si está grabada, para 
originar esta obligación.  

De acuerdo con todo ello, el dies a quo de los 30 días de plazo solo podrá computarse 
desde que el intermediario fiscal comunique formalmente el mecanismo a su cliente, con 
independencia de que la ejecución exista o no, o cómo o cuándo se desarrolle material-
mente, antes o después del asesoramiento dado, con las matizaciones en cuanto a la 
obligación de informar que luego pudieran establecerse en estos casos. 

Por último, en relación con la obligación de informar los denominados “mecanismos co-
mercializables” (artículo 3.24 y apartado 2 del artículo 8 bis ter), la Directiva no especifica 
en qué momento se deba informar de los mismos, indeterminación que a su vez plantea 
la duda de cómo computar los plazos trimestrales en los que, en su caso, se deba presentar 
información actualizada del mecanismo. Consideramos necesario que la norma de tras-
posición defina en qué fecha se debe informar un “mecanismo comercializable”, si a dicha 
obligación de información también le es aplicable el plazo de 30 días y si el cómputo de 
los trimestres en los que eventualmente se deba presentar información actualizada del 
mecanismo debe tomar como referencia la fecha en que el “mecanismo comercializable” 
se hubiera informado por primera vez.  

2.2. Sobre la “primera fase de la ejecución de un mecanismo” 

Resultará necesario definir qué se entiende por “primera fase de la ejecución de un me-
canismo”, concepto cuya interpretación puede variar según la tipología de mecanismo 
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objeto de información y que exige, en nuestra opinión, una definición clara y precisa en 
la norma de trasposición para así garantizar la seguridad jurídica.  

En este sentido, el Informe definitivo de la Acción 12 de BEPS, en relación con la obliga-
ción de información cuando la misma recae en el contribuyente, considera que un 
mecanismo transfronterizo “se implanta” cuando el contribuyente adopta la decisión de 
ejecutarlo.  

Teniendo en cuenta que la Directiva señala la “primera fase de la ejecución de un meca-
nismo” como el momento que determina el devengo de la obligación de informar, no sólo 
para el intermediario sino también para el contribuyente, debería contemplarse en la 
norma de trasposición cuál debe ser dicha fecha, cuando el intermediario no intervenga 
en la misma o no sea formalmente informado de la misma.   

Finalmente, con el objetivo de evitar distorsiones en el mercado interior y lograr una 
igualdad de condiciones para los obligados tributarios en España, es preciso tener en 
cuenta la trasposición que se haga en otros Estados miembros, ya que, de acuerdo con la 
información disponible, algunos estados consideran que no hay obligación de informa-
ción cuando finalmente no se ejecute un esquema puesto a disposición del contribuyente. 

3. Operaciones sujetas a la obligación de información 

Por lo que se refiere a la determinación de las operaciones de las que se debe informar, se 
ha planteado la oportunidad de que se establezca una obligación de comunicación de los 
mecanismos no transfronterizos más general, que incluyera los meramente domésticos.  

A nuestro juicio, la extensión de la obligación de comunicación a operaciones nacionales 
impondría una mayor carga de cumplimiento para los obligados, con los consiguientes 
sobrecostes y , al mismo tiempo, desde la perspectiva de la Administración, se generarían 
también importantes cargas normativas y operativas (aprobación de nuevos modelos de 
información adaptados a las operaciones internas, regulación de nuevos procedimientos 
de tratamiento de la información y adaptación de los medios informáticos a los mismos…) 
que también aumentarían los costes de implantación de esta nueva obligación. 

Además de estos costes, no debe olvidarse que la Directiva 2018/22 es una norma com-
pleja, que crea una obligación de comunicación desconocida hasta ahora en nuestro 
ordenamiento, con numerosos conceptos jurídicos de difícil concreción y que puede tener 
un enorme impacto tanto para los contribuyentes como, principalmente, en el campo del 
asesoramiento tributario.  

Existen por otra parte un muy elevado número de obligaciones de suministro de informa-
ción que pudieran ser redundantes con los objetivos perseguidos por la Directiva. 

Por todo ello, consideramos que la obligación de comunicación debiera limitarse estric-
tamente a la extensión ya prevista en la Directiva de manera que pueda asentarse una 
interpretación y aplicación razonable y segura de esta nueva normativa.  

 

4. Consideraciones sobre las diferentes señas distintivas o indicadores y su 
funcionamiento  

La obligación de informar prevista en la directiva está sujeta, únicamente a la concurren-
cia, como mínimo, de una de las “señas distintivas” (“hallmarks”) que figuran en el anexo 
iv de la directiva, definidas como “indicadores de un riesgo potencial de elusión fiscal”. 



 

 

 

14 

 

 

 

La directiva diagnostica que los mecanismos de planificación fiscal agresiva evolucionan 
y tienden a una complejidad creciente, por lo que, en vez de tratar de definir el concepto 
de planificación fiscal potencialmente agresiva, se prefiere concretar los mecanismos re-
portables por el hecho de que reúnan alguna de las “señas distintivas” que la directiva 
enumera. 

Las señas distintivas se presentan en cinco categorías, de la a a la e, y se clasifi-

can a su vez en una doble tipología: i) generales y ii) específicas. además, ciertas 

señas distintivas [las de la categoría a, b, y las del apdo. 1, letra b), inciso i) y 

letras c) y d) de la categoría c] solo operan si también se cumple el “criterio del 

beneficio principal". 

Como ya hemos señalado, la obligación de reportar es objetiva y ajena a la exis-

tencia o no de riesgo fiscal en los mecanismos transnacionales, e incluso  en 

algunos casos independiente de la existencia o no de ventaja fiscal alguna. por 

tanto, la concurrencia de estos indicadores únicamente se refiere a mecanismos 

que las administraciones fiscales consideran sensibles y que pueden servir a los 

fines de una planificación fiscal potencialmente agresiva y, por ello, deben ser 

vigilados más estrictamente.  

Coincidimos con la apreciación de la administración que indica que el principal 

desafío del legislador nacional a la hora de transponer la directiva , va a ser desa-

rrollar y aclarar las señas distintivas, dado su carácter abstracto y su 

complejidad. 

Para acometer esta tarea parece más que razonable atender al contenido de la 

acción 12 de beps, fuente principal de inspiración de la directiva, así como de l 

estudio de las experiencias de otras jurisdicciones con sistemas similares apli-

cados desde hace tiempo, como reino unido, irlanda o estados unidos, también 

basadas en el sistema de indicadores o hallmarks, reflejo del consenso interna-

cional en que la implantación de normas de declaración obligatoria basadas en  

tales hallmarks exige que los mismos sean claros y fáciles de entender.  

En definitiva, una definición de las señas distintivas demasiado amplia e impre-

cisa incentivará un enfoque defensivo (frente al riesgo de sanción) por parte de 

los intermediarios ante la comunicación de información requerida bajo dac, 

dando lugar a un previsible exceso de información declarada, que además de 

costosa para contribuyentes, intermediarios y administraciones, puede acabar 

mermando los objetivos de transparencia perseguidos.  

4.1. Sobre los principios que deben inspirar la trasposición de los hall-
marks o señas distintivas. 

Las señas distintivas han de ser desarrolladas de forma clara, tan estricta y definida 
como resulte posible, precisando su alcance mediante la incorporación de supuestos de 
sujeción y no sujeción. La Directiva ha optado por un sistema de numerus clausus de 
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señas distintivas bien configuradas, para facilitar su cumplimiento y eficacia, pero re-
sulta claro que un mayor desarrollo puede ser en muchos casos conveniente. 

Redactadas las señas indicativas en tales términos, cuando el intermediario fiscal en su 
asesoramiento o dictamen u opinión, incurra en alguna de las mismas, debe tener la 
certeza de cumplimiento con la obligación de comunicar tal información. 

Por ello el sistema más recomendable es que, si la norma de incorporación se decide 
que sea breve o sencilla, alineada con la Directiva, se acompañe seguidamente a dicha 
norma con una guía administrativa interpretativa que ayude a concretar estas señas dis-
tintivas según el interés de la Administración tributaria en disponer de la información 
y las posibilidades reales de los obligados, para evitar un indeseable efecto de ‘over-
reporting’ (mucha información con poca utilidad para la Administración tributaria y 
con altos costes de cumplimiento para los obligados). 

Cuando un intermediario fiscal asesore o informe a su cliente sobre distintas alternati-
vas tributarias existentes para una concreta operación y solo en alguna de ellas se diera 
una seña distintiva, la información a comunicar a la Administración habría de permitir 
la constancia de esta circunstancia, como intermediación fiscal solo parcialmente sujeta 
a la obligación. Lo mismo habría de ocurrir cuando se diera un asesoramiento en ope-
raciones complejas o de forma continuada y solo en algún aspecto o momento concreto 
pudiera aparecer una seña distintiva afectada. Entendemos que en todos estos casos 
nacerá la obligación de informar, pero solo afectando a una parte concreta del asesora-
miento dado, de lo que debiera quedar constancia en la comunicación realizada. 

4.2. Sobre los Hallmarks o señas distintivas en particular 

4.2.1. Sobre el criterio del beneficio principal 

A continuación, se desarrollan las que consideramos que deberían ser las líneas progra-
máticas para la trasposición del criterio del beneficio principal contenido en la Parte I 
del Anexo de la Directiva (UE) 2018/822, del Consejo, de 25 de mayo de 2018 (la “Di-
rectiva”), en respuesta a las consideraciones que sobre esta cuestión plantea el 
Documento sometido al trámite de consulta pública previa con fecha 11 de diciembre de 
2018. 

El Documento sometido a consulta previa afirma que en este punto “la trasposición de-
berá especificar qué se entiende por beneficio principal y cuándo se entiende cumplido 
el criterio de beneficio principal”. La Directiva señala al respecto que el criterio del be-
neficio principal “se tendrá por satisfecho cuando se pueda determinar que el beneficio 
principal o uno de los beneficios principales que una persona puede esperar razona-
blemente de un determinado mecanismo, teniendo en cuenta todos los factores y 
circunstancias pertinentes, es la obtención de un beneficio fiscal”. Las cuestiones clave, 
por tanto, que debe abordar la trasposición son dos: (i) qué es un beneficio fiscal y (ii) 
cuándo este tiene carácter principal (o juicio de principalidad). Entendemos que esas 
son las cuestiones que plantea el Documento sometido a consulta. 

El concepto de beneficio fiscal es tan amplio como discutible, pero en todo caso, debería 
delimitarse que los impuestos a considerar serían exclusivamente los devengados en el 
seno de la UE. Lo anterior es lógico teniendo en cuenta que el objetivo de la Directiva es 
conocer las estructuras que sean potencialmente fiscalidad agresiva en el territorio de 
la Unión y que la información se va a intercambiar entre los Estados miembros de la 
Unión Europea. 
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Recomendamos que se excluya del concepto de beneficio fiscal susceptible de activar las 
señas distintivas cualquier mecanismo que implique el ejercicio de una opción tributaria 
contemplada en la normativa tributaria que no requiera de la necesidad de articular 
cambios o planificaciones jurídicas o económicas (p.ej. la aplicación de una deducción 
o de un régimen especial, o de forma significativa la aplicación de un mecanismo para 
evitar la doble imposición). 

En las señas distintivas de las categorías A y B, y de las letras b) —inciso i) —, c) y d) del 
apartado 1 de la categoría C), su cumplimiento no constituiría por sí solo condición su-
ficiente para concluir que se satisface el criterio del beneficio principal. Es por tanto 
necesario siempre realizar un juicio de principalidad que va a exigir también valorar si 
hay otros beneficios (o razones o motivos o ventajas) de la operación distintos a los fis-
cales 

La trasposición de la Directiva debiera precisar, en aras de la seguridad jurídica, que la 
concurrencia de estas señas distintivas no constituye presunción ni condición suficiente 
de la existencia de una planificación fiscal agresiva y, menos aún, abuso de Derecho.  A 
estos efectos, ha de recordarse que aunque la formulación abierta del criterio del bene-
ficio principal en la Parte I del Anexo de la Directiva recuerda a la de la cláusula 
antiabuso general de la ATAD (que se refiere a mecanismos cuyo propósito principal o 
uno de sus propósitos principales sea la obtención de una ventaja fiscal) dicha cláusula 
(i) exige también que la ventaja fiscal obtenida desvirtúe el objeto o finalidad de la nor-
mativa tributaria aplicable y (ii) admite como causa justificativa que enerva su 
aplicación el que los mecanismos se hayan establecido por razones económicas válidas 
que reflejen la realidad económica. La obligación de comunicación en modo alguno 
exige (ni puede exigir en aras a su practicabilidad) el análisis previo sobre la concurren-
cia de este requisito adicional de antijuridicidad —nos referimos al (i)—, y esta causa 
justificativa de una planificación fiscal potencialmente abusiva —nos referimos al (ii)—
. Estos dos elementos no se encuentran presentes en el criterio del beneficio principal y, 
por ello, la trasposición debe dejar claro que no cabe identificar las señas distintivas 
vinculadas al requisito adicional del beneficios principal con un supuesto de abuso en la 
planificación fiscal.  

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, trasladamos las observaciones que, 
a nuestro juicio, deberían tomarse en consideración y guiar en la trasposición de la Di-
rectiva para cada uno de los tres grupos de señas distintivas. 

1. Para las señas distintivas de la categoría A, el tipo de ventaja fiscal que se pre-
tende conocer se encontrará muy probablemente identificado en la 
documentación del obligado tributario o del intermediario fiscal, cualquiera 
que sea el tipo de beneficio fiscal buscado, en cuanto que, en nuestra opinión, 
la seña distintiva pivota o debe pivotar precisamente sobre tal beneficio fiscal. 
En este sentido, por ejemplo, la cláusula de confidencialidad que se erige en 
seña distintiva no es una cláusula de confidencialidad sobre una operación en 
general sino, como aclara la propia Directiva, una cláusula de confidencialidad 
sobre la forma en que el mecanismo en cuestión podría proporcionar una ven-
taja fiscal.  

2. Teniendo en cuenta esto, nuestra recomendación sería que para la seña distin-
tiva A.1 la trasposición se limite a trasladar lo establecido en la Directiva. 
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3. Para la seña distintiva A.2, la trasposición podría precisar que no se considerará 
que constituye un beneficio fiscal la obtención de una resolución favorable en 
cualquier tipo de procedimiento administrativo, contencioso o arbitral, inclu-
yendo la respuesta a consultas tributarias. 

4. Para la seña distintiva A.3, la trasposición habría de vincular expresamente la 
seña distintiva a la obtención de un beneficio fiscal, pudiendo incorporarse ex-
cepciones cuando el beneficio fiscal sea insignificante en comparación con otros 
beneficios principales v.gr., mediante la inclusión de una cláusula de este tipo: 
“Un mecanismo que cuente con una documentación o estructura sustancial-
mente normalizada y que esté a disposición de más de un contribuyente 
interesado en la obtención de un beneficio fiscal, sin que sea necesario adap-
tarlo sustancialmente para su ejecución”. 

5. Para las señas distintivas de la categoría B, el beneficio fiscal se encuentra, con 
carácter general, ya definido en la norma. Teniendo en cuenta esto, nuestra re-
comendación en relación con las señas distintivas B.1 y B.2, es que la 
trasposición se limite a trasladar lo establecido en la Directiva. En relación con 
las señas distintivas B.3, la trasposición debiera vincular expresamente la seña 
distintiva a la obtención de un beneficio fiscal, v.gr., mediante la inclusión de 
un inciso similar al que se propone:  Un mecanismo que permite la obtención 
de un beneficio fiscal mediante la inclusión de operaciones circulares que dan 
lugar a la “ida” y “vuelta” de fondos, en particular a través de entidades inter-
puestas que no desempeñan ninguna otra función comercial principal, o de 
operaciones que se compensan o anulan mutuamente, o que presentan caracte-
rísticas similares (seña distintiva de B.3 de la Parte II del Anexo). 

6. Para las señas distintivas de las letras b) —inciso i) —, c) y d) del apartado 1 de 
la categoría C), no estimamos necesario, con carácter general, definir lo que es 
un beneficio fiscal pues se encuentra ya perfilado en las propias señas distinti-
vas: identificar asimetrías híbridas en las que hay deducción en un país y falta 
de imposición en otro. Teniendo en cuenta lo anterior, nuestras recomendacio-
nes serían que la trasposición clarifique, en aras de la seguridad jurídica, los 
conceptos jurídicos indeterminados contenidos en el apartado i) de la letra b) 
—tipo casi cero— y en la letra d) —régimen fiscal preferente— alineando esos 
conceptos con el resultado que se infiere del resto de señas distintivas que se 
encuentran en esta categoría: falta de imposición en el país de destino. También 
que la trasposición condicione expresamente cada una de estas señas a un juicio 
de principalidad, en el que sea necesario, por tanto, valorar si hay otros benefi-
cios (o razones o motivos o ventajas) de la operación distintos a los fiscales. Por 
último, que la trasposición excluya a los intermediarios secundarios —esto es, a 
los intermediarios del párrafo segundo del punto 21) del artículo 3 de la DAC— 
de la obligación de comunicación ante la presencia de estas señas distintivas, 
habida cuenta de que el juicio de principalidad solo puede hacerlo un interme-
diario fiscal con visibilidad e información completa sobre la operación.   

4.2.2. Otras consideraciones sobre las señas distintivas de la categoría A  

Consideramos, en relación con la seña distintiva A.1, que cabe incorporar una exonera-

ción de la obligación de información de aquellas estructuras generalmente conocidas y 
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accesibles en un sector concreto de actividad, que han sido objeto de publicación o aná-

lisis por la propia Administración. Esto es, tal y como señalan las Directrices de la 

Administración tributaria irlandesa, no resulta operativo extender las obligaciones de 

información a mecanismos que, aun incorporando una cláusula de confidencialidad no 

son innovadores, sino que son conocidos en el sector profesional. En consecuencia, la 

cláusula de confidencialidad carece de contenido efectivo, no sirve para mantener una 

ventaja frente a otros intermediarios, ni pretende esconder un mecanismo a la Admi-

nistración tributaria. Con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica, podría haber 

una lista pública de carácter abierto, realizada por la Administración tributaria, de es-

tructuras excluidas de la obligación de comunicación por resultar conocidas.  
 

Conviene también advertir que no cumple la seña distintiva A.2 un honorario superior 
al inicialmente previsto en el contrato si responde a dificultades surgidas tales como una 
diferente localización del intermediario, la urgencia en la prestación de los servicios, la 
complejidad sobrevenida de la operación, un número de partes intervinientes no pre-
visto u otras dificultades surgidas en su desarrollo.  El caso viene recogido en las 
directrices de la Administración tributaria inglesa y tiene sentido en la medida en que 
no puede establecerse una correlación directa entre unos honorarios más elevados que 
los previstos inicialmente y la obtención de beneficios fiscales. Esto es, la cuantía de los 
honorarios puede ser motivada por múltiples razones que no deben presuponerse in-
cluidas en esta seña de identidad. 

En cuanto a la seña distintiva A.3, la utilización de plantillas de documentos no será 
condición suficiente para determinar la existencia de documentación normalizada. Di-
cha documentación se considera normalizada solo cuando esté terminada y el 
mecanismo preparado para su implementación. No se entenderá que la documentación 
está terminada cuando se trate de borradores sujetos a modificaciones o trabajos pre-
paratorios previos. Además, el propósito principal habrá de ser la obtención de una 
ventaja fiscal. No se considerarán contratos estandarizados sujetos a la obligación de 
información aquellos cuya ventaja fiscal represente un beneficio insignificante compa-
rado con otros beneficios principales obtenidos en dicho contrato. 

4.2.3. Otras consideraciones sobre las señas distintivas de la categoría B 

Una de las señas distintivas que requiere ser concretada para evitar la obligatoria comu-
nicación de un gran número de mecanismos que no cumplen con los objetivos de la 
Directiva es la recogida en la Parte II.B.2 de su Anexo IV: “Un mecanismo que tiene por 
efecto convertir la renta en capital, donaciones u otras categorías de renta sujetas a 
un gravamen inferior o fiscalmente exentas”.  

Son ejemplos citados por la Acción 12 BEPS los arrendamientos financieros, instrumen-
tos híbridos, derivados o instrumentos financieros. 

El efecto que trata de prever o localizar este mecanismo sujeto a comunicación es rela-
tivamente frecuente y no parece lógico que deban reportarse siempre y en cualquier 
caso.  

Algunos ejemplos pueden ilustrar esta necesidad de limitar la comunicación de meca-
nismos de este tipo, debiendo precisarse los que se consideren relevantes:  
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 Casos donde se transforma una renta positiva gravada en España por el 
IRPF o el IS (por ejemplo, un dividendo o un interés), en una renta re-
convertida a otra naturaleza y gravada a tipos inferiores o diferida por 
acumularse al capital, caso de una SICAV extranjera comercializada en 
España. ya que dicha ventaja fiscal se obtendría igualmente si el vehículo 
de inversión fuese español, responde habitualmente a necesidades eco-
nómicas y se provocaría una evidente situación de “over-reporting”. 

 Un seguro igualmente extranjero de vida “unit linked” o una estructura 
de inversión en un fondo extranjero de capital riesgo.  

 Reducciones de capital o distribuciones de primas de emisión que pudie-
ran considerarse similares en sus efectos a distribuciones de dividendos. 

 Personas físicas que cambien su residencia fiscal al extranjero y esto su-
ponga que se modifique la calificación fiscal de las rentas en comparación 
con la propia del IRPF. 

 Personas físicas que, con ocasión de reestructuraciones empresariales o 
por otros motivos, accedan a ser beneficiarias de modelos de planes de 
acciones u opciones sobre acciones o participaciones en beneficios, sus-
tituyendo o completando anteriores rentas del trabajo. 

4.2.4. Otras consideraciones sobre las señas distintivas de la categoría c  

En lo que respecta a las señas distintivas de tipo C, algunas de estas resultan excesiva-
mente abiertas en la redacción de la Directiva, como por ejemplo las recogidas en la 
Parte II.C.1.b.i) y II.C.1.c de su Anexo IV, que requieren de aclaración y concreción en la 
trasposición. La misma comprende pagos transfronterizos deducibles entre empresas 
asociadas cuando el destinatario no aplica ningún impuesto sobre sociedades, o lo aplica 
al tipo cero o casi cero, o la renta está exenta. 

En estos casos la Directiva precisa que el hecho de que se den esas circunstancias de 
inexistencia de impuesto o de tipo cero o casi cero no constituye por sí solo un motivo 
suficiente para concluir que un determinado mecanismo satisface el criterio de beneficio 
principal. Por tanto, parece que deben acompañar otros propósitos fiscales principales, 
lo cual es difícil de concretar a priori. 

En la trasposición se deberá precisar qué es un tipo “casi cero”, si la obligación de co-
municación existirá en casos de no tributación por compensación de bases negativas, 
aprovechamiento de créditos fiscales o deducciones en cuota, o en pagos por transmi-
siones de activos amortizables o susceptibles de depreciación fiscal, así como en pagos 
que no determinan ingreso computable en el perceptor, sino mayor valor del activo, o 
ingreso diferido. 

También debe aclararse si operan en pagos percibidos por fondos o entidades que no 
tributan por impuesto sobre beneficios, pero lo hacen sus socios o partícipes (part-
nerships). En este supuesto, debería admitirse verificar el nivel de tributación en sede 
de los miembros del partnership que no tengan la consideración de fiscalmente trans-
parentes. O cuando un pago es percibido por un establecimiento permanente y gravado 
en sede del establecimiento, pero resultando exento en el Estado de la Casa Matriz 

Algunas señas que requieren precisar términos que no son pacíficos son las recogidas 
en la letra C.1. d., que demanda concretar qué entiende la Administración española por 
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“régimen fiscal preferente” (¿lo sería en nuestro caso el régimen de ZEC, el patent box, 
o el régimen de impatriados para personas físicas…?), así como en la letra C.1.b.ii), que 
precisa identificar con claridad a las jurisdicciones de terceros países calificadas con-
juntamente por los Estados miembros o en el marco de la OCDE como no cooperadoras.  

Otro ejemplo se encuentra en la seña distintiva de la en relación con las letras C.2 y C.3, 
conviene aclarar que no deberían ser objeto de obligación de información aquellos su-
puestos en los que haya habido una doble inclusión de la renta, que compense la doble 
deducción derivada de que el activo se deprecie en más de una jurisdicción o de que se 
reclame la deducción por doble imposición en más de una jurisdicción. 

En relación con la letra C.4, cuando existen transferencias de activos donde haya una 
diferencia significativa en el importe considerado como contrapartida en las jurisdiccio-
nes implicadas. Un ejemplo sería una venta de una compañía (o una reestructuración 
internacional) que se valorase en el Estado de salida de un modo (p.e. precio de venta) 
y en otro de forma diferente (p.e. flujos financieros descontados), y ello a afectos conta-
bles y sin efectos fiscales. Literalmente debería comunicarse, pero no tiene sentido, 
máxime teniendo en cuenta que puede abarcar transacciones entre partes no relaciona-
das. En cualquier caso, proporcionaría seguridad jurídica identificar con precisión 
cuándo existe una “diferencia significativa”. 

4.2.5   Sobre las señas distintivas de la categoría D. 

Creemos que también requieren de mayor concreción las señas distintivas establecidas 
en los bloques D y E del Anexo IV de la Directiva.  

Sería el caso de las siguientes definiciones (entre otras): “mecanismo que puede tener 
por efecto menoscabar la obligación de comunicar información establecida en las nor-
mas de aplicación de la legislación de la Unión o cualquier acuerdo equivalente sobre el 
intercambio automático de información sobre “cuentas financieras” (…)” (D.1) o “meca-
nismos que socavan o explotan las vulnerabilidades de los procedimientos de diligencia 
debida empleados por las “instituciones financieras” para cumplir sus obligaciones de 
comunicar información sobre “cuentas financieras” (D.1.f).   

La Directiva utiliza conceptos ambiguos e indeterminados (“menoscabar”, “vulnerabili-
dades” etc.) que requieren de una mayor precisión en su trasposición para poder ser 
aplicados en la práctica de forma eficaz.  

Así por ejemplo también resulta difícil de entender el sentido de la seña distintiva D.1.d) 
que se refiere a la transferencia de activos a cuentas no sujetas a comunicación de infor-
mación. En este sentido, cabe recordar que el Estándar Común de Comunicación de 
Información (conocido como “CRS” o “Common Reporting Standard”), promovido por 
la OCDE y adoptado por la Unión Europea en la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 
15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscali-
dad, ha definido ciertas cuentas (“cuentas excluidas”) que no forman parte del concepto 
de “Cuenta financiera” (Sección VIII.C.17 “Cuentas excluidas”) sujeta a comunicación 
de información. Esta exclusión fue acordada por la OCDE y también por la Unión Euro-
pea, pero ¿se trata ahora de revertir aquélla decisión? 

No es fácil delimitar en qué momento la aportación de fondos a “Cuentas excluidas” 
puede “menoscabar” la obligación de comunicación de información establecida por el 
CRS. No se entiende si un intermediario asesorando sobre la aportación de fondos desde 
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una cuenta corriente (con carácter general una “cuenta financiera” sujeta a comunica-
ción de información por CRS) a un plan de pensiones (una cuenta de jubilación o 
pensión exonerada según sección VIII.C.17.a del CRS), podría estar participando en un 
mecanismo transfronterizo ahora sujeto a comunicación de información en el sentido 
de la DAC.  

Como consideración general acerca de la DAC y el CRS, si los Estados Miembros de la 
Unión Europea (y los países terceros que han adoptado el CRS) consideran que, efecti-
vamente, existen “vulnerabilidades” en los procedimientos de diligencia debida 
obligatorios bajo el CRS, deberían en primer lugar resolver dichos vacíos o vías de es-
cape primero y fundamentalmente en sede del CRS. Acudir en su lugar a establecer 
nuevas obligaciones de información mediante las señas indicativas de tipo D en sede de 
la DAC, que constituye un instrumento con alcance, connotaciones y reglas distintas, 
agrava el riesgo de desembocar en una situación de comunicación masiva, duplicada e 
irrelevante de información.   

4.2.6. Otras consideraciones sobre las señas distintivas de la categoría E 

En cuanto a las señas distintivas del bloque E, cabe resaltar asimismo la necesidad de 
un esfuerzo en la trasposición de la Directiva que sirva para orientar de forma efectiva 
su aplicación práctica.  

Deben aclararse cuestiones clave para la aplicación de la Directiva como el sentido en el 
que debe entenderse el concepto de “régimen de protección unilateral”, si este afecta a 
la existencia de presunciones que admitan prueba en contrario, o bien si una cesión de 
uso a valor de mercado de “activos intangibles difíciles de valorar” hubiera de quedar 
siempre incluida en el ámbito de la obligación de comunicación de información.   

5. Régimen sancionador  

En lo que respecta al régimen sancionador, el artículo 25 de la Directiva 2018/822 del 
Consejo de 25 de mayo de 2018, expone que los Estados miembros establecerán el régi-
men sancionador aplicable a las infracciones de las disposiciones contenidas en la referida 
directiva. Este artículo solo precisa que las sanciones deberán ser eficaces, proporcionales 
y disuasorias. 

Nuestra LGT, en su artículo 199, apartados 4 y 5, ya prevé un régimen sancionador apli-
cable en los supuestos de suministro de información, obligación en la que podríamos 
entender se subsumiría la nueva obligación prevista en la Directiva, en particular en rela-
ción a lo dispuesto en su apartado 5: 

“4. Tratándose de (…) declaraciones exigidas con carácter general en cumpli-
miento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 
93 y 94 de esta Ley, que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes 
monetarias y hayan sido contestados o presentadas de forma incompleta, 
inexacta, o con datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 
200 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o 
entidad omitido, inexacto o falso. 

La sanción será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una 
misma persona o entidad cuando la declaración haya sido presentada por me-
dios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos y exista obligación 
de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 250 euros. 
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5. Tratándose de (…) declaraciones exigidas con carácter general en cumpli-
miento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 
93 y 94 de esta Ley, que tengan por objeto datos expresados en magnitudes mo-
netarias y hayan sido (…) presentadas de forma incompleta, inexacta, o con 
datos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional de hasta el 
2 por ciento del importe de las operaciones no declaradas o declaradas inco-
rrectamente, con un mínimo de 500 euros. 

Si el importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente 
representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 o 75 por ciento del importe de 
las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecu-
niaria proporcional del 0,5, 1, 1,5 o 2 por ciento del importe de las operaciones 
no declaradas o declaradas incorrectamente, respectivamente. En caso de que 
el porcentaje sea inferior al 10 por ciento, se impondrá multa pecuniaria fija de 
500 euros. 

La sanción será del 1 por ciento del importe de las operaciones declaradas por 
medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos cuando exista 
obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 250 euros. 

6. La sanción a la que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo se graduará 
incrementando la cuantía resultante en un 100 por ciento en el caso de comisión 
repetida de infracciones tributarias.” 

En el caso de la DAC y dado que se refiere a una nueva obligación de suministro de infor-
mación de los intermediarios fiscales, parece que cuando se trate de “mecanismos 
comercializables” nos podríamos encontrar en el apartado 4, mientras que en el resto de 
los mecanismos sería aplicable el apartado 5, ambos modulados por el apartado 6 para el 
caso de reincidencia.  

Sin embargo, siendo una obligación que recae sobre la comunicación del asesoramiento 
en operaciones realizadas por un tercero, no parece razonable que el indicador o base 
sobre la que gira la sanción sea el importe de la misma, sino que habría de ser el de los 
honorarios percibidos por el propio intermediario en la prestación de sus servicios. Sólo 
el precio realmente percibido por el asesor puede medir la intensidad de su implicación 
en una determinada operación o asesoramiento. En otro caso se corre el grave riesgo de 
sanciones totalmente desproporcionadas con la relevancia del asesoramiento dado, de la 
implicación en el asunto del intermediario y de su propia capacidad económica. Creemos 
que sería un grave error y no respetaría la proporcionalidad exigida por la DAC atender 
en cambio, como hace ya la LGT, a la relevancia económica de la operación asesorada.  

Las sanciones solo serán eficaces y disuasorias si su proporcionalidad es adecuada a la 
realidad económica del intermediario fiscal que prestó su asesoramiento y a la importan-
cia del mismo servicio prestado, medido justamente en los honorarios que efectivamente 
haya percibido o estén por percibir por su prestador. 

5.1. Régimen sancionador específico 

Otros precedentes relevantes se podrían referir a la exigencia de un régimen sancionador, 
apoyado en el general, con el que debe existir siempre una coordinación, pero claramente 
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previsto específicamente para las infracciones vinculadas al Informe País por País3, así 
como en materia de intercambio de información de cuentas financieras (CRS)4.  

Teniendo en cuenta el mandato recogido en el artículo 25 de la Directiva en cuestión sobre 
el carácter eficaz, proporcional y disuasorio de las sanciones, entendemos que sólo un 
régimen sancionador específico podría resultar procedente, en los términos ya señalados. 

5.2. Exoneración de responsabilidad frente al cliente 

Adicionalmente, consideramos que, en función de lo que se determine en relación con el 
secreto profesional, en la norma con rango de ley que realice la trasposición, expresa-
mente debiera indicarse que los intermediarios que comuniquen mecanismos bajo la 
Directiva no tendrán ningún tipo de responsabilidad frente a sus clientes por haber cum-
plido con esta obligación legal, siempre que actúen de buena fe. Lo contrario puede 
suponer una amenaza a la independencia del intermediario fiscal que iría en contra del 
éxito de la medida. Un precedente similar ya se incluyó para el caso de los sujetos obliga-
dos en materia de prevención del blanqueo de capitales (art. 23, Ley 10/2010), que 
establece que la comunicación de buena fe de información a las autoridades por los suje-
tos obligados no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación de 
información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamenta-
ria o administrativa, y no implicará ningún tipo de responsabilidad. 

5.3. Sobre el carácter proporcional de la sanción 

En lo que respecta al carácter proporcional, además de lo ya señalado, debe recordarse la 
reiterada doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que una 
medida restrictiva, como sería la obligación de información bajo la DAC, deberá respetar 
en todo momento el principio de proporcionalidad, es decir, la sanción en cuestión, no 
deberá ir más allá de lo necesario para alcanzar su fin u objetivo5. 

Ciertamente las sanciones a imponer como consecuencia del incumplimiento de las obli-
gaciones de comunicación bajo la nueva Directiva no deberían depender, en ningún 
momento, de las consecuencias o beneficios fiscales derivados del acuerdo o estructura 
fiscal bajo reporte. Resulta oportuno tener en cuenta lo ya expuesto en esta materia por 
la propia OCDE en su Acción 12 del Proyecto BEPS al considerar que las sanciones por la 
falta de información o reporte son independientes a aquellas otras sanciones derivadas 
del incumplimiento de otras obligaciones propias del contribuyente, como podrían ser 
aquellas de carácter material6, es decir, el régimen sancionador vinculado a la obligación 
bajo la DAC se aplicaría con independencia de que el beneficiario del acuerdo o estructura 

                                                           

3 Véase exposición de motivos del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
4 Véase la Disposición adicional vigésimo segunda sobre la Obligaciones de información y de dili-
gencia debida relativas a cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua de la Ley General 
Tributaria.  
5 Véanse, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 
2016 (C-18/15), asunto Brisal; de 21 de noviembre de 2002, (C-436/00), asunto X e Y; de 12 de 
diciembre de 2002 (C324/00), asunto Lankhorst-hoborst; y de 15 de mayo de 1997 (C-250/95), 
asunto Futura Participations. 
6 Véase OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules, Action 12 – 2015 Final Report, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. Página 59, párrafo 194.  
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fiscal cumpla, o no, con sus obligaciones fiscales relativas al pago de los impuestos corres-
pondientes en tiempo y forma.  

Esta ha sido la postura ya adoptada por países europeos como Reino Unido, Irlanda, Por-
tugal y Alemania. Por lo que de seguir esta postura se estaría logrando una armonización 
indirecta en la materia, garantizando, en todo momento, la competitividad de los opera-
dores españoles en el Mercado interior. Por otro lado, dos países no comunitarios, 
Estados Unidos y Canadá, habrían adoptado ya una sanción calculada sobre honorarios. 

Por último, la proporcionalidad de las sanciones se verá garantizada si se atiende a las 
consideraciones y argumentos de la Comisión Europea sobre la desproporción de la san-
ción vinculada a la falta de presentación del Modelo 720 (declaración informativa sobre 
bienes y derechos situados en el extranjero regulada en el artículo 198.1 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

En este sentido, la Comisión Europea entiende en su informe que la sanción en cuestión 
resulta desproporcionada al violarse cinco de las libertades comunitarias recogidas en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (i.e. libre circulación de personas, libre 
circulación de trabajadores, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios y la 
libre circulación de capitales).  

Teniendo en cuenta los considerandos de la Comisión Europea, el diseño del régimen 
sancionador aplicable ante los incumplimientos de la obligación bajo la DAC debería 
atender, en todo momento, a la máxima del Derecho europeo, máxima que no es otra que 
velar por la integración europea y por el Mercado interior. De no ser así, se correría el 
riesgo de que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pudieran 
entender aquel régimen sancionador como contrario a Derecho europeo.  

En el mismo sentido, el régimen sancionador deberá observar y garantizar los principios 
constitucionales que inspiran y rigen el Sistema tributario español, tales como el principio 
de seguridad jurídica y el de capacidad económica. Principios que apoyan el punto ante-
riormente referido sobre la imposibilidad de vincular la sanción al beneficio o 
consecuencia fiscal obtenida del acuerdo o estructura fiscal por parte del contribuyente. 
La estructura o acuerdo fiscal en cuestión no muestra capacidad económica alguna del 
intermediario fiscal.  

En conclusión, al desvincular el importe de la sanción del beneficio o consecuencias deri-
vadas de la estructura o acuerdo fiscal en cuestión, se podría conseguir en mayor medida 
que éstas fueran proporcionales bajo Derecho europeo (libertades fundamentales) y De-
recho interno (principios constitucionales). Esto nos garantizaría velar por la integración 
europea, así como por la efectiva participación y consecución del Mercado interior, per-
mitiendo que los operadores españoles puedan actuar en igualdad de condiciones con 
respecto a sus homólogos europeos.  

5.4. Régimen sancionador en relación con el contribuyente interesado 

Por otra parte, y de manera a nuestro juicio evidente, la sanción derivada del incumpli-
miento de la obligación de la DAC habría de ser independiente y sería compatible con el 
régimen sancionador en su caso previsto para una implementación fraudulenta de un me-
canismo sujeto a comunicación, que sí debería seguir el régimen general previsto en la 
LGT.   
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No obstante, ha de reconocerse que, si se ha hecho una comunicación temporánea, com-
pleta y veraz del mecanismo fiscal implementado, difícilmente concurrirán en el caso los 
elementos que determinan la comisión de una infracción tributaria, por lo que, en gene-
ral, en tales casos, entendemos que será más habitual una eventual rectificación de cuotas 
sin sanción. 

Así entendemos que será aplicable el artículo 179.2 de la LGT en cuanto una comunicación 
temporánea, completa y veraz del mecanismo fiscal, incluso antes de haber dado lugar a 
su aplicación efectiva, pues dicho precepto señala que “Las acciones u omisiones tipifica-
das en las leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción tributaria en los 
siguientes supuestos:(…) d) Cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias. Entre otros supuestos, se entenderá que se ha 
puesto la diligencia necesaria cuando el obligado haya actuado amparándose en una 
interpretación razonable de la norma o cuando el obligado tributario haya ajustado su 
actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en 
las publicaciones y comunicaciones escritas a las que se refieren los artículos 86 y 87 de 
esta Ley. Tampoco se exigirá esta responsabilidad si el obligado tributario ajusta su 
actuación a los criterios manifestados por la Administración en la contestación a una 
consulta formulada por otro obligado, siempre que entre sus circunstancias y las men-
cionadas en la contestación a la consulta exista una igualdad sustancial que permita 
entender aplicables dichos criterios y éstos no hayan sido modificados.” 

Aunque el mismo precepto de la LGT señala que “A efectos de lo dispuesto en este apar-
tado 2, en los supuestos a que se refiere el artículo 206 bis de esta Ley (Infracción en 
supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria), no podrá considerarse, 
salvo prueba en contrario, que existe concurrencia ni de la diligencia debida en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias ni de la interpretación razonable de la norma 
señaladas en el párrafo anterior”, entendemos que justamente haría prueba en contrario 
la comunicación señalada según lo dispuesto en la DAC 6 y normativa que la desarrolle. 
De esta forma, concurriendo un supuesto de conflicto en la aplicación de norma habiendo 
comunicado el mecanismo fiscal de acuerdo con la nueva obligación de suministro de in-
formación de forma completa y veraz, no habría lugar a la consideración de una infracción 
tributaria ni a la imposición de sanción. 

6. Entrada en vigor y periodo transitorio  

La Directiva ha entrado el vigor el 25 de junio de 2018 y la trasposición debe publicarse 
antes del 31 de diciembre de 2019. Como ya hemos indicado, todas las operaciones repor-
tables realizadas antes de la entrada en vigor de la trasposición, pero posteriores a la 
entrada en vigor de la Directiva, deberán ser declaradas tanto por los intermediarios 
como en su caso por los contribuyentes interesados, antes del 31 de agosto de 2020.  

Evidentemente, este peculiar régimen transitorio traslada una considerable carga fiscal 
indirecta a los intermediarios y contribuyentes interesados, que deben capturar los me-
canismos reportables en un período en el que no existe trasposición de la Directiva a la 
normativa interna y se plantean muchas dudas en la interpretación de la obligación que 
pueden verse además afectadas por la singular interpretación que los Estados miembros 
realicen en su incorporación al Derecho interno. 

En particular, en el caso de España, la situación de transitoriedad e incertidumbre se 
agrava por la amplitud con la que actualmente la LGT recoge el secreto profesional del 
asesor fiscal, que parece podría trasladar la obligación de suministro de información a los 
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contribuyentes interesados, cuando el objetivo de la norma era aparente y fundamental-
mente el asesoramiento dado por los intermediarios fiscales.  

Sin duda cualquier régimen sancionador solo podrá aplicarse después de la entrada en 
vigor de la normativa de transposición y teniendo en consideración la transitoriedad y 
falta de seguridad actual, manifiesta en el trámite de información pública abierto, difícil-
mente podrá entenderse aplicable a supuestos propios del período transitorio.  

La Directiva exige que cada Estado miembro tome las “medidas necesarias para exigir 
que los intermediarios y los contribuyentes interesados presenten información sobre los 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información cuya primera fase 
se haya ejecutado entre la fecha de entrada en vigor y la fecha de aplicación de la pre-
sente Directiva.” Pero, ¿qué debe entenderse por ejecución de una primera fase? 
Entendemos que, si hubo medidas concretas de implementación de un mecanismo fiscal 
anteriores a 25 de junio de 2018, ya no sería aplicable esta nueva obligación, pero habría 
que aclarar qué ocurre si pudieran considerarse meramente preparatorias o auxiliares. 

Como se ha indicado, este concepto resulta particularmente relevante en relación con 
aquellos mecanismos cuya primera fase se haya ejecutado entre el 25 de junio de 2018 y 
el 1 de julio de 2020, según lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 8 bis ter. Por ello, 
es necesario que la definición de este concepto tenga en cuenta la particularidad de este 
“régimen transitorio”. Así, por ejemplo, convendría aclarar que cualquier mecanismo ase-
sorado antes de la entrada en vigor de la DAC, que haya dado lugar a la creación de 
compañías o haya tenido por objeto reorganizaciones societarias o modificaciones con-
tractuales con anterioridad al 25 de junio de 2018, queda fuera del mencionado “régimen 
transitorio” y, en su caso, cuáles de las anteriores transacciones realizadas ya con poste-
rioridad al 25 de junio de 2018, y en qué condiciones, sí determinarían la obligación de 
información. Asimismo, debería aclararse, siguiendo lo establecido en la directiva, que 
cualquier actividad de planificación o asesoramiento sin inicio de ejecución material pos-
terior a 25 de junio de 2018, que hubiera tenido lugar en este periodo previo, no generará 
ninguna obligación de comunicación. 

La respuesta tampoco es sencilla en los casos en que la involucración del intermediario 
con el mecanismo es un asesoramiento o una gestión puntual. Parece que debería requerir 
un plus de intervención en dicha primera fase.  

Por otro lado, la determinación del momento en que una “primera fase” es “ejecutada” 
es necesariamente más amplia que la del momento en que el servicio es prestado. Enten-
demos que, si el servicio se prestó con anterioridad y no se ha mantenido la relación con 
el cliente, el intermediario ya no podrá saber si dicha primera fase se ha iniciado ni 
cuándo ni cómo, por lo que no es viable exigirle ahora una obligación de suministro de 
información al respecto. En definitiva, sólo el contribuyente interesado estará en condi-
ciones de saber con relativa seguridad si la primera fase de ejecución de un mecanismo 
fiscal asesorado por un intermediario se ha iniciado o no en una fecha concreta. 

Por estos motivos, solo en el caso de proyectos encargados al asesor “llave en mano” 
(turn-key projects) o que hayan requerido su implicación directa en la ejecución, la res-
ponsabilidad de cumplimiento de la obligación incorporada por la DAC podría recaer en 
el intermediario fiscal durante el periodo transitorio. En el resto de casos creemos que 
habría de recaer exclusivamente en el contribuyente interesado. 
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Sería en cualquier caso deseable una flexibilización en la normativa de trasposición que 
permitiese que los diferentes intermediarios concurrentes, así como los contribuyentes 
interesados, pudieran acordar formalmente la aportación de la información en el período 
transitorio desde una única sede, evitando así innecesarias dudas y duplicidades. 

7. Posibles medidas complementarias y soluciones alternativas 

Sin duda, la nueva obligación de suministro de información, prevista en general para un 
cumplimiento previo al devengo de deudas tributarias concretas, es un ejercicio de 
transparencia exigido a los contribuyentes que debiera corresponderse con un paralelo 
esfuerzo en sede de la Administración tributaria. El avance del reconocimiento legal del 
cumplimiento cooperativo y sus consecuencias en sede de los obligados tributarios de-
biera por tanto acompañar el desarrollo de las nuevas obligaciones derivadas de la DAC.  

A nuestro juicio, la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que 
se exige y refuerza en sede del contribuyente, debe ser correspondido con una muy su-
perior implicación en sede de la Administración tributaria en términos de seguridad 
jurídica, formulando de manera clara y vinculante su opinión en relación con mecanis-
mos fiscales de implementación futura o coetánea, de manera cercana y en plazos 
similares a los exigidos a los contribuyentes, facilitando la práctica de devoluciones o 
evitando la imposición de sanciones. 

Para ello consideramos que debieran establecerse nuevos procedimientos tributarios de 
cumplimiento cooperativo donde prever quién, cómo y cuándo y con qué efectos se 
desarrollarán, de acuerdo con los principios previstos por la OCDE, dando así la debida 
certeza a la aplicación de la norma tributaria y en pleno favorecimiento de la actividad 
económica desarrollada por los contribuyentes. 

Esta labor limitaría el elevado número de discusiones y litigios que surgen cuando, a 
través de procedimientos de comprobación, se revisan, a veces con gran demora, deci-
siones adoptadas e implementadas sobre una base jurídica quizá incierta o discutible, 
mecanismos que ahora estarán sujetos a comunicación y sobre los que debiera ser posi-
ble un acuerdo en la interpretación y aplicación de la norma tributaria previo a dicha 
comprobación. 

Cuando dicho acuerdo se revelara imposible o simplemente no se alcanzara plenamente, 
podrían establecerse medios alternativos a los tradicionales para la resolución de con-
flictos. Así cabría optar por continuar cada uno con su interpretación y aplicación de la 
norma en cuestión, con un ya inevitable conflicto por las vías tradicionales, o bien por 
el recurso a un tercero, siguiendo modelos ya previstos para la mediación o arbitraje en 
conflictos tributarios en el ámbito de la fiscalidad internacional, para resolver la disputa 
de manera más cercana a la realización de los hechos imponibles. 

Desde luego debemos insistir en que el disenso en la interpretación y aplicación de la 
normativa tributaria, entre Administración y contribuyentes, no debiera constituir una 
barrera infranqueable para el mejor y más eficiente desarrollo de la actividad econó-
mica, redundando el establecimiento de los medios para que un cumplimiento 
cooperativo sea posible en un claro beneficio para el bien común. 

 


