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ABSTRACT 

La Directiva (UE) 2018/822 (“Directiva de intermediarios fiscales” o “DAC6”) incorpora una nueva 

obligación que consiste en informar a la Administración tributaria, en plazos breves, sobre determinados 

mecanismos transfronterizos en los que intervengan o participen intermediarios o contribuyentes 

interesados cuando concurra alguna de las señas distintivas determinadas en el Anexo IV de la DAC6. 

La información obtenida por los Estados miembros como consecuencia de la obligación de información 

en virtud de la normativa es objeto de intercambio automático con el resto de los países de la Unión 

Europea, estableciéndose así mecanismos de control del fraude fiscal con el propósito de crear un 

entorno de equidad tributaria en el mercado interior e intensificar la transparencia fiscal.  

 

La transposición de la DAC6 en el ordenamiento jurídico español se prevé mediante la modificación de 

la Ley General Tributaria, así como la introducción de varios preceptos en el Reglamento General de 

Gestión e Inspección. La aplicación de la DAC6 está generando mucha incertidumbre entre los 

operadores e intermediarios fiscales sobre quienes recae la obligación principal de informar de los 

mecanismos transfronterizos. A fecha de hoy, algunas dudas siguen pendientes de resolverse como es 

la interpretación de determinadas señas distintivas, el plazo legal para dicha comunicación y, otras, 

como el caso del alcance del secreto profesional, ya se han resuelto.  

 

Palabras clave: DAC6; intermediarios fiscales; transposición DAC6; señas distintivas. 

 
The EU Directive 2018/822 ("Fiscal Intermediaries Directive" or "DAC6") incorporates a new 

obligation that consists of informing the Tax Administration about the cross-border mechanisms in 

which intermediaries or taxpayers intervene or participate when concur any of the distinctive hallmarks 

related in Annex IV of the DAC6. The information obtained by the Member States as a consequence of 

the obligation to inform under the regulations is automatically exchanged with the other countries of 

the European Union. Therefore, the purpose is to establish a tax fraud control mechanism, to create a 

tax equity environment in the internal market, and to intensify fiscal transparency. 

 

The transposition of the DAC6 in the Spanish legal system is foreseen through the modification of the 

General Tax Law, as well as the introduction of several precepts in the General Management and 

Inspection Regulations. The application of DAC6 is creating a great deal of uncertainty among tax 

operators and intermediaries, who have the primary obligation to report on cross-border mechanisms. 

As of today, some doubts are still pending, such as, the interpretation of certain distinctive hallmarks, 

the legal deadline for such communication and, others have been resolved, such as the scope of the 

professional secrecy.  

 
Keywords: DAC6; fiscal intermediaries; DAC6 arrangement; hallmark.  
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GLOSARIO 

 

AEAT   Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

BEPS    Erosión de la base imponible y traslado de beneficios  

CGPJ   Consejo General del Poder Judicial 

DAC  Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a 

la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad 

CRS  Common Reporting Standard 

EGAE Estatuto General de la Abogacía Española 

LGT   Ley General Tributaria  

MDR Mandatory Disclosure Rules 

OCDE  Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos 

TEDH  Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

TJUE  Tribunal de Justicia de la Unión Europea   

RCBA Reportable Cross-Border Arrangements 

RGGI Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión 

e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos  
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1. Introducción 

La creciente preocupación para evitar mecanismos transfronterizos de planificación fiscal ha 

conducido a la Unión Europea (en adelante, “UE”) a aprobar la reciente Directiva 2018/822, 

del Consejo, de 25 de mayo de 2018 (en adelante, “DAC6” o la “Directiva”). Como 

consecuencia de ello, los Estados miembros de la UE están y han estado trabajando en la 

transposición de la Directiva en sus ordenamientos internos. En derecho español, casi un año 

después de la entrada en vigor de la DAC6, el 20 de junio de 2019, se sometieron a trámite de 

información pública los dos proyectos para la transposición, por un lado, el Anteproyecto de 

Ley de transposición de la Directiva de Intermediarios Fiscales por el que se modifica la Ley 

General Tributaria (en adelante “Anteproyecto de modificación LGT”) y, por otro lado, el 

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Gestión e 

Inspección (en adelante “Proyecto de modificación RGGI”).  

En términos generales, la DAC6 persigue dos objetivos, el primero, que las autoridades 

tributarias de los Estados miembros obtengan información completa sobre los llamados 

esquemas tributarios de planificación fiscal internacional que serán objeto de estudio a lo largo 

del presente trabajo; y el segundo, que los Estados Miembros intercambien entre ellos la 

información recibida. Son los intermediarios fiscales y, en determinados casos los 

contribuyentes, quienes tienen la obligación de informar de determinadas operaciones 

transfronterizas. La Directiva con tal de prevenir y combatir estas operaciones transfronterizas 

establece la obligación cuando concurra como mínimo alguno de los indicios o señas distintivas 

que están contenidas en el Anexo IV de la misma Directiva y que trataremos de estudiar en 

profundidad en el presente trabajo.  

Este documento pretende plantear y esclarecer algunas de las dudas que surgen como 

consecuencia de la existencia de conceptos jurídicos indeterminados o poco definidos en la 

Directiva y analizar los esfuerzos realizados por el legislador español a la hora de su 

transposición. En concreto, tras la exposición de los rasgos esenciales de la obligación de 

comunicación, nos centraremos en revisar aquellas cuestiones más controvertidas como son: (i) 

el concepto de intermediario y su encaje en el ordenamiento jurídico español, (ii) la 

ejemplificación de algunas operaciones frecuentes y su relación con las señas distintivas y el 

concepto de beneficio principal y, (iii) el encaje del secreto profesional de los operadores 

españoles en la obligación de información de la Directiva.  
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2. Directiva (UE) 2018/822, del Consejo, de 25 de mayo de 2018 

 2.1 Evolución del derecho de la UE: la cooperación administrativa en fiscal 

Para poder entender la naturaleza y el contenido de la sexta Directiva en materia de intercambio 

de información, es necesario en primer lugar exponer sintéticamente cual es la evolución que 

ha experimentado el Derecho de la UE en relación con la cooperación administrativa en el 

ámbito fiscal. La presente tabla resume los rasgos principales de la Directiva 2011/16/UE, del 

Consejo, de 15 febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 

fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (la “Directiva 2011/16/UE”) y sus 

subsiguientes modificaciones:   

Evolución de la normativa de la UE sobre la cooperación administrativa en el ámbito fiscal. 

Normativa Rasgos principales 

Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 

2011, relativa a la cooperación administrativa en el 

ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 

77/799/CEE. 

Esta directiva original establece normas y 

procedimientos de cooperación entre los Estados 

miembros para intercambiar información tributaria. 

Directiva 2014/107/UE, de 9 de diciembre de 2014, que 

modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a 

la obligatoriedad del intercambio automático de 

información en el ámbito de la fiscalidad. 

Segunda directiva en materia de intercambio de 

información que introduce, para la información 

sobre las cuentas financieras en la UE, un Estándar 

común de comunicación de información (o 

Common Reporting Standard (“CRS”), en su 

terminología inglesa) desarrollando por la 

Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (“OCDE”). 

Directiva 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 

2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que 

respecta al intercambio automático y obligatorio de 

información en el ámbito de la fiscalidad. 

Tercera directiva en materia de intercambio de 

información que modifica las disposiciones sobre 

confidencialidad a fin de reflejar la ampliación del 

intercambio automático y obligatorio de 

información a los acuerdos previos con efecto 

transfronterizo y los acuerdos previos sobre precios 

de transferencia. 

Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 

2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que 

respecta al intercambio automático obligatorio de 

información en el ámbito de la fiscalidad. 

Cuarta directiva en materia de intercambio de 

información que establece el intercambio 

automático y obligatorio de información entre las 

autoridades tributarias sobre los informes país por 



 7/54 

país de las empresas multinacionales en relación con 

su estructura, su política en materia de precios de 

transferencia y sus operaciones internas dentro y 

fuera de la UE. 

Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de 

diciembre de 2016, que modifica la Directiva 

2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las 

autoridades tributarias a información contra el blanqueo 

de capitales. 

Quinta directiva en materia de intercambio de 

información que garantiza que las autoridades 

fiscales puedan acceder a la información, 

procedimientos, documentos y mecanismos sobre la 

lucha contra el blanqueo de capitales para que 

desempeñen su misión de control y para que se 

pongan en marcha todas las formas de cooperación 

administrativa. 

Directiva (UE) 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 sujetos a comunicación 

de información. 

Sexta directiva en materia de intercambio de 

información que obliga a la comunicación de 

información sobre mecanismos transfronterizos de 

planificación fiscal potencialmente agresivos que 

pueden contribuir de forma eficaz a los esfuerzos 

por crear un entorno de equidad tributaria en el 

mercado interior. 

 2.2 Naturaleza y objetivo  

Revisada la evolución normativa, en el presente apartado se analiza cual es la naturaleza y el 

objetivo de la sexta modificación de la Directiva 2011/16/UE, la DAC6. Esta última 

modificación plantea en el seno de la UE el establecimiento de un mecanismo de reglas 

obligatorias de divulgación (o Mandatory Disclosure Rules, (“MDR”), en su terminología 

inglesa) de determinados esquemas tributarios de planificación fiscal internacional (o 

Reportable Cross-Border Arrangements, (“RCBA”)). Tiene su apoyo en las conclusiones de la 

Acción 121 del Plan de Acción sobre la Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios 

(“BEPS”) de la OCDE que aconseja reforzar la transparencia en materia tributaria mediante el 

establecimiento de obligaciones de información a los intermediarios fiscales sobre 

determinados esquemas transfronterizos que pueden generar riesgos de elusión y evasión fiscal. 

En este sentido, la Acción 12 establece unas guías o recomendaciones dirigidas a facilitar el 

 
1 Véase el Final Report de la OECD (2015), Mandatory Disclosure Rules. La Action 12 se divide en cuatro 
capítulos: el primero se centra en la descripción de los elementos clave de un régimen de declaración obligatoria; 
el segundo establece el marco y características del diseño de un régimen de comunicación obligatoria; el tercero 
trata sobre el análisis de las peculiaridades de la comunicación obligatoria de estructuras internacionales de 
planificación fiscal agresiva y, el cuarto y último se refiere al intercambio de información.  
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diseño de un régimen de intercambio de información de las estructuras internacionales que 

pueden poner en riesgo la equidad fiscal en el mercado interior. En todo caso, debe tenerse en 

cuenta que las recomendaciones incluidas en el Plan de acción no constituyen una obligación 

(soft law), los países pueden decidir libremente el establecimiento o no de regímenes de 

revelación obligatoria, así como, en su caso, la aplicación. A consecuencia, la DAC6 marca el 

paso de la recomendación a la obligación.  

El objetivo que persigue la DAC6 viene expresamente definido en su exposición de motivos y, 

está ligado al planteamiento de la Acción 12 BEPS. Así, en su considerando (2) y (3) se expone 

la existencia del problema de fraude y evasión fiscal y, en la Directiva, se propone una solución 

para luchar contra ello: 

(2) «A los Estados miembros les resulta cada vez más difícil proteger sus bases 

imponibles nacionales de la erosión, ya que las estructuras de planificación fiscal han 

evolucionado hasta adquirir una especial complejidad y a menudo aprovechan el 

incremento de la movilidad de personas y capitales dentro del mercado interior (…). 

Resulta, por tanto, crucial que las autoridades tributarias de los Estados miembros 

obtengan información completa y pertinente sobre los mecanismos fiscales 

potencialmente agresivos.»  

(3) «Dado que la mayoría de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente 

agresiva pueden abarcar más de una jurisdicción, la comunicación de información 

sobre ellos aportaría resultados positivos adicionales en caso de que dicha información 

también fuese objeto de intercambio entre los Estados miembros.»  

Así mismo, la Directiva se centra en los intermediarios y asesores fiscales, a quienes identifica 

como sujetos que pueden potencialmente participar en la creación de estructuras 

transnacionales de planificación fiscal internacional. El considerando (5) de la DAC6 hace 

alusión a esta responsabilidad estableciendo que “los intermediarios financieros y otros 

asesores fiscales pueden haber ayudado activamente a sus clientes a ocultar dinero en el 

exterior”. Así mismo, coincidiendo con este planteamiento, existen varios pronunciamientos 

jurisprudenciales nacionales, entre los cuales, por su trascendencia y repercusión, cabe destacar 

el siguiente:  

STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Sentencia núm. 374/2018, de 24 de mayo. FJ 6º.2 

«Ciertamente resulta difícil de comprender los asesores a los que se acudió hayan sido 

excluidos de toda preocupación acusadora por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del 
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Estado. Pero tan insólita actitud de esas acusaciones no puede incrementar el 

indeseable resultado de añadir a tal eventual impunidad la del defraudador aquí 

acusado.» 

En esta línea de actuación, el objetivo de la Directiva se define como el propósito de crear un 

entorno de equidad tributaria en el mercado interior e intensificar la transparencia fiscal. Y 

acorde con este, introduce para los Estados Miembros una doble obligación. En primer lugar, 

el establecer normas para la revelación obligatoria a las autoridades competentes de los 

mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva, de carácter transfronterizo y sujeto 

a comunicación, por parte de los intermediarios y los contribuyentes. En segundo lugar, el 

garantizar que las autoridades tributarias nacionales intercambien automáticamente esta 

información con las autoridades tributarias de otros Estados miembros.  

 2.3 Aplicabilidad de la Directiva: su transposición en España 
En este apartado se analizarán las siguientes tres cuestiones: (i) la primera, referida a los plazos 

de aplicabilidad de la DAC6 a nivel europeo; (ii) la segunda, en relación con la correcta 

transposición de la Directiva en el ordenamiento jurídico español y (iii) la tercera, respecto de 

las circunstancias actuales del COVID-19 que podría dificultar el cumplimiento de los plazos.  

La DAC6 entró en vigor el día 25 de junio de 2018 y según su artículo 22, la fecha límite para 

trasponerla era el pasado 31 de diciembre de 2019 resultando sus disposiciones aplicables partir 

del 1 de julio de 2020. A pesar de esta última fecha, la obligación puede afectar también al 

asesoramiento prestado durante el denominado periodo transitorio. Esto es que, se establece un 

posible efecto retroactivo, que consiste en que todos los mecanismos transfronterizos sujetos a 

comunicación cuya primera fase se haya ejecutado entre el 25 de junio de 2018 (fecha de 

entrada en vigor de la DAC6) y el 1 de julio de 2020 (fecha de aplicación efectiva), deberán ser 

objeto de declaración antes del 31 de agosto de 2020. Así pues, las primeras declaraciones que 

deberían realizar los intermediarios fiscales tendrían que incluir dos ejercicios el 2018/2019 y 

2019/2020. La complicada secuencia temporal de los efectos de la Directiva aconseja 

exponerlos gráficamente, como se hace en el Anexo 1 que acompaña a este documento. 

 
2 Véase el artículo 2.1 DAC6 que establece: “Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 
de diciembre de 2019, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
Aplicarán dichas disposiciones al partir del 1 de julio de 2020”.  
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En España, el 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la primera actuación para la transposición 

de la Directiva. Antes de la elaboración de los proyectos, la Dirección General de Tributos del 

Ministerio de Hacienda realizó una consulta pública sobre la incorporación de la Directiva en 

el ordenamiento español, al objeto de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones 

más representativas potencialmente afectados por la DAC6. Más adelante, el 20 de junio de 

2019, se sometió a audiencia e información pública un primer texto del Anteproyecto de 

modificación LGT, junto con el Proyecto de modificación RGGI que lo desarrolla. Con fechas 

13 y 24 de junio de 2019, la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gastos y la Subsecretaría 

del Ministerio de Hacienda prestaron su conformidad a los contenidos. Seguidamente se 

sometió a consulta ambos textos normativos los cuales fueron remitidos al Consejo de Estado, 

con sus respectivos expedientes, para la emisión de los perceptivos dictámenes. Sin embargo, 

la Comisión Permanente, en sesión celebrada el 19 de diciembre de 2019, acordó la devolución 

del expediente relativo al Proyecto de modificación RGGI, por considerar que, en tanto no se 

aprobase la ley, no podía evacuar un dictamen sobre el mismo. El pasado 5 de marzo de 2020, 

el Consejo de Estado en Pleno emitió el dictamen motivado en relación con el Anteproyecto de 

modificación LGT para someter su aprobación al Consejo de Ministros. Finalmente, el día 22 

de mayo se publicó el Proyecto de Ley de transposición de la Directiva de Intermediarios 

Fiscales por el que se modifica la Ley General Tributaria (“Proyecto de modificación LGT”), 

pero para la completa transposición todavía falta la aprobación de por parte de las Cortes 

Generales.  

De acuerdo con el Proyecto de modificación de la LGT y el Proyecto de modificación del RGGI 

se pretende cambiar la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, con la inclusión 

de las Disposiciones Adicionales vigésimo tercera (en adelante, “DA 23ª del Proyecto de 

modificación LGT”) y vigésimo cuarta (en adelante, “DA 24ª del Proyecto de modificación 

LGT”) para aquellas cuestiones que aconsejan su regulación por norma con  rango de ley; y el 

Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 

tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, con la introducción de los 

artículos 45 a 49 bis, para las restantes. 

Dadas las circunstancias actuales, cabe considerar que con dificultad los proyectos serán 

aprobados por el Parlamento antes del 30 de junio de 2020. Por lo que, existe la posibilidad de 

que España se encuentre en un supuesto de incumplimiento por la no transposición de la 

Directiva en el plazo previsto. Si este fuera el caso, es decir, que llegase el 1 de julio de 2020 y 
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los proyectos no se hubiesen aprobado, tal como establece la consolidada doctrina del TJUE 

(que tiene su origen en la sentencia del 4 de diciembre de 1974, Van Duyn), se permitiría la 

aplicación directa de la Directiva. Esto es, dado que la Directiva genera un efecto entre los 

particulares y los Estados (relación vertical), ésta en la medida en que sus normas son 

incondicionales y suficientemente claras y precisas, generan el efecto directo necesario para su 

aplicabilidad. Cuestión distinta será ver qué mecanismos tiene el obligado tributario para poder 

informar a las autoridades fiscales españolas de aquellos mecanismos transfronterizos que 

deben ser objeto de reporte, y qué consecuencias podría haber para los obligados que no 

cumplieran con estas obligaciones, ya que, a falta de normativa nacional es difícil imputarles 

una infracción.  

Adicionalmente, debido a la pandemia del COVID-19 en las que nos encontramos, la Comisión 

Europea ha propuesto aplazar los plazos para la presentación e intercambio de información de 

la DAC6. De la modificación propuesta destacaríamos los siguientes cambios: 

(i) por lo que se refiere las operaciones realizadas en el período transitorio deberían ser 

informadas con anterioridad al 30 de noviembre de 2020, esto es, tres meses después de 

lo previsto en el apartado 12 del artículo 8 bis ter DAC63 

(ii) respecto de las operaciones realizadas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020, 

el plazo para informar empezaría a partir del 1 de octubre, y 

(iii)  el primer intercambio de información entre los Estados miembros tendría lugar antes 

del 31 de enero de 2021, esto es, tres meses después de lo previsto en apartado 18 el 

artículo 8 bis ter4.  

No obstante lo anterior, hay que tener presente que el período de aplicación se mantendría el 1 

de julio de 2020. Asimismo, el texto que incluye estas modificaciones es simplemente una 

propuesta de modificación que para que ésta resulte de aplicación tanto el Parlamento de la 

Unión Europea como el Consejo Europeo deberían previamente aprobarla.  

 
3 Véase el artículo 8 bis ter DAC6 apartado 18 que establece: “El intercambio automático de información deberá́ 
tener lugar en el plazo de un mes a partir del final del trimestre en que esta se haya presentado. La primera 
información se comunicará, a más tardar, el 31 de octubre de 2020”. 
4  Véase el artículo 8 bis ter DAC6 apartado 12 que establece: “Cada Estado miembro tomará 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 presente Directiva. Los intermediarios y los 
contribuyentes interesados, según corresponda, presentarán información sobre dichos mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación de información a más tardar el 31 de agosto de 2020”.  
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3. Obligación de información   

El presupuesto de hecho de la obligación de información queda estructurado en la Directiva a 

partir de siete elementos esenciales, los cuales veremos a continuación junto con las 

disposiciones correspondientes de los proyectos de transposición al ordenamiento español. 

 3.1 Presupuesto subjetivo: identificación del obligado tributario 
El primer elemento objeto de estudio es la identificación del sujeto obligado a revelar la 

información a la Administración tributaria. La Directiva identifica, en primer lugar, al 

intermediario como sujeto obligado a presentar la declaración del mecanismo transfronterizo y, 

de forma sustitutiva, el contribuyente interesado. De este modo, es determinante poder 

identificar quien debe ser calificado como intermediario. 

Según el apartado 21 del artículo 1 de la DAC6 se establecen dos categorías de intermediarios 

fiscales:  

(i) El intermediario principal definido como: “cualquier persona que diseñe, comercialice, 

organice, ponga a disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a 

comunicación de información, o que gestione su ejecución”.  

(ii) El intermediario secundario definido como; “cualquier persona que, sepa, o se pueda 

esperar razonablemente que sepa, que se ha comprometido a prestar, directa o 

indirectamente, ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto al diseño, 

comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la 

ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información”. 

Así, la Directiva impone la obligación a los que interviene directamente, en el ejercicio de su 

actividad profesional, en el diseño, la comercialización, la organización o la puesta a 

disposición para la ejecución de los mecanismos transfronterizos. Y, en segundo lugar, a los 

que intervienen de forma indirecta, o como apoyo prestando ayuda en relación con una de las 

primeras fases del mecanismo. Para este segundo grupo de intermediarios, se incorpora un test 

de conocimiento. Aquellos sujetos respecto de quien, debido a las circunstancias y hechos 

acaecidos, se pueda razonablemente suponer que han participado en la planificación o ejecución 

del mecanismo serán también intermediarios, en este caso, secundarios. Consecuentemente, 

todos aquellos que presenten pruebas de que “no sabían o no cabía razonablemente suponer 

que sabían que estaban implicados en un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de 

información” dejarán de tener tal consideración y no estarán obligados a revelar la información.  
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La Directiva no hace referencia a los criterios que permiten el desconocimiento o conocimiento, 

por lo que, en última instancia, coincidiendo con la línea argumentativa de lo que dispone el 

PAPER AEDAF Nª145, creemos que deberá valorarse esta “exclusión por desconocimiento” en 

atención a los indicios y elementos aportados por el intermediario afectado en contraposición 

con los que pueda comprobar la Administración tributaria. A estos efectos, el intermediario 

debería “hacer referencia a todos los hechos y circunstancias pertinentes, así como a la 

información disponible y a su experiencia y conocimientos en la materia”; así lo establece el 

punto 21 del artículo 3 de la DAC6. Sin embargo, tampoco se dice nada sobre cuando deben 

aportarse las pruebas. A pesar de ello, podemos hacer una primera aproximación e interpretar 

que el momento tendría que ser cuando se le requiera al intermediario secundario el 

cumplimiento de la obligación, o bien, en un momento posterior, al entender que éste no sabía 

que estaba implicado en el mecanismo. En este sentido, el legislador español debería incorporar 

el desarrollo de esta consideración definiendo las reglas respecto a este criterio de exclusión.  

Una lista de ejemplos de intermediarios fiscales podría ser: los abogados, economistas, asesores 

fiscales, entidades de inversión, bancos, comerciales, valoradores, gestores… Asimismo, un 

bufete de abogados quedaría obligado por la DAC6 si interviniera en una operación RCBA 

como intermediario fiscal, pero ¿qué pasaría si un despacho no interviniera en la planificación 

fiscal del mecanismo, pero se ocupara de otros aspectos jurídicos de la operación? En principio, 

según el texto del Proyecto de modificación LGT, aunque no interviniera el departamento fiscal 

quedaría el bufete igualmente obligado dado que el conocimiento o la posibilidad de 

conocimiento se predica de la actividad de asesoramiento y no de la condición o área concretas 

que directamente interviene en la operación. Además, las causas por las que un asunto puede 

ser un RCBA no siempre requiere un análisis fiscal y, algunas de ellas son causas tan sabidas 

que, sería difícil defender que la entidad no conocía ni podía razonablemente conocer que 

estuviera sujeto a la obligación de información.  

En todos los supuestos, para ser intermediario deberá cumplirse alguno de los puntos de 

conexión establecidos el punto 21 de la DAC6, que ha recogido Proyecto de modificación del 

RGGI en su artículo 45.6 a). Los puntos de conexión son los siguientes: a) ser residente fiscal 

en un Estado miembro; b) disponer de un establecimiento permanente en un Estado miembro a 

través del cual se prestan los servicios con respecto al mecanismo; c) haberse constituido en un 

 
5 AEDAF. (2019, mayo). La transposición en España de la Directiva sobre Intermediarios Tributarios (DAC6) 

(14). Página 43, apartado 3.2.2. Recuperado de https://www.uv.es/uvcatedres/Catedres/PaperDAC6.pdf 
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Estado miembro o estar sujeta a la legislación de un Estado miembro, d) estar inscrita en una 

asociación profesional relacionada con servicios jurídicos, fiscales o de consultoría en un 

Estado miembro.     

Consecuentemente, existiría una obligación múltiple de información si para una misma 

operación concurrieran varios puntos de conexión en distintos Estados miembros. En este caso, 

de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 bis ter, apartado 3 de la DAC6, dicha información 

no tendría que presentarse en las distintas jurisdicciones, sino que únicamente se debería 

presentar en una de ellas. La DAC6 establece que el criterio del lugar de presentación es el que 

figura primero en lista antes expuesta. De esta manera si, por ejemplo, hubiese obligación de 

presentar declaración en Alemania, por ser el intermediario residente fiscal en este país y, en 

España, porque la actuación se ha llevado a cabo desde el establecimiento permanente situado 

en España, la declaración únicamente se debería presentar en Alemania pues es el estado de 

residencia del intermediario (coincide con el primer punto de conexión). Ahora bien, para su 

correcta aplicación, deberá disponerse de prueba fehaciente de que se ha presentado la 

declaración en el otro Estado miembro. Sobre este último requisito el apartado 4 del artículo 8 

bis ter DAC6 hace referencia y dispone que: “cuando exista obligación múltiple de comunicar 

información, el intermediario estará exento de presentar la información, si tiene la prueba, de 

conformidad con el Derecho nacional, de que se haya presentado la misma información en 

otro Estado miembro”.  

Otro caso de múltiple obligación de información sería cuando existiesen varios intermediarios. 

Este supuesto se recoge en el apartado 9 del artículo 8 bis ter de la DAC6, pues establece que 

serán los Estados miembros quienes deben tomar las medidas necesarias para exigir que, 

cuando haya más de un intermediario, la obligación de presentar información sobre el 

mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información recaiga en todos los 

intermediarios que participen. Surge la duda si deben informar todos o si con una sola vez es 

suficiente. De la redacción del párrafo dos del mismo artículo6 se entiende que si la declaración 

hubiese sido presentada por uno de ellos no existirá obligación de presentar declaración por 

parte de otro intermediario. Ahora bien, del mismo modo que cuando entran en juego varios 

Estados miembros, el segundo intermediario debería conservar prueba fehaciente de que la 

 
6 Véase el párrafo dos del apartado 9 del artículo 8 bis ter de la DAC6 que establece que: “Un intermediario solo 
quedará exento de presentar la información en la medida en que tenga la prueba, de conformidad con el Derecho 
nacional, de que otro intermediario ya haya presentad la misma información a la que se hace referencia en el 
apartado 14”.  
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declaración ha sido presentada conforme a las reglas legalmente aplicables por otros 

intermediarios obligados. A este respecto, a través de la DA 24ª.2 del Proyecto de modificación 

LGT, se dispone que el obligado que ha declarado deberá comunicar dicha presentación, a los 

citados obligados eximidos, en los términos establecidos reglamentariamente, es decir, en el 

plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a su presentación.  

En la normativa comunitaria no se establece un orden de prelación de los intermediarios 

obligados para realizar la comunicación. De este modo, podríamos hablar de que existe un 

régimen fáctico de solidaridad en el que, al no establecerse un orden de preferencia, todos los 

intermediarios, sean principales o secundarios, estarían obligados por igual; eso sí, en la medida 

en que uno de ellos notifique el mecanismo exonera al resto de su obligación de información.  

Por último, cabe la posibilidad que exista ausencia de intermediario. Algunos supuestos de 

ausencia de intermediario podrían ser: (i) que el intermediario este fuera de la UE, (ii) que el 

mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación se ha diseñado e implementado internamente 

por el obligado tributario o (iii) que el intermediario alega exclusión por estar amparado por el 

secreto profesional7. En estos determinados supuestos la obligación de revelar la información 

se transfiere al “contribuyente interesado”, término que, según la DAC6 artículo 1 apartado 22, 

comprende a “cualquier persona a cuya disposición se haya puesto, para su ejecución, un 

mecanismo de esta naturaleza, o que se disponga a ejecutarlo, o haya ejecutado la primera 

fase del mismo”. Cabe destacar, respecto a la ausencia de intermediario por estar amparado por 

el secreto profesional, que sólo corresponderá la obligación de información al contribuyente 

interesado cuando no exista otro intermediario con la obligación de revelación del mecanismo 

transfronterizo, por lo que la obligación del contribuyente interesado es claramente subsidiaria, 

y en ausencia de cualquier intermediario. Sobre esta cuestión, el apartado 6 del artículo 8 bis 

ter establece que “la obligación de presentar información sobre un mecanismo trasfronterizo 

sujeto a comunicación de información recaerá en el otro intermediario notificado, o de no 

existir este, en el contribuyente interesado”.  

Del mismo modo que es necesario que se cumpla alguno de los criterios de conexión para que 

un intermediario esté obligado frente la Administración tributaria española, el prelegislador 

español ha incluido también determinados criterios de conexión en relación con el 

contribuyente que determinan sí éste debe o no reportar a la AEAT. El artículo 45.6.b) del 

 
7Precepto desarrollado en el apartado 3.3 del presente trabajo. 
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Proyecto de modificación del RGGI dispone el contribuyente estará obligado a presentar la 

declaración ante la Administración tributaria española si se cumple alguno de estos criterios de 

conexión: a) sea residente fiscal en España; b) tenga un establecimiento permanente situado en 

España que se beneficie del mecanismo; c) perciba rentas o genere beneficios en España 

estando el mecanismo relacionado con dichas rentas o beneficios; o d) realice una actividad en 

España estando el mecanismo incluido dentro de dicha actividad.  

A diferencia de lo que ocurre con los intermediarios, el apartado 10 del artículo 8 bis ter DAC6 

establece un orden de prelación para aquellos supuestos en los que existan varios contribuyentes 

interesados. De este modo, en primer lugar, estaría obligado el contribuyente interesado que 

acordó con el intermediario el mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de 

información y, en segundo lugar, el contribuyente interesado que gestiona la ejecución de dicho 

mecanismo.  

Dada la compleja identificación del obligado tributario a presentar la declaración del 

mecanismo transfronterizo se incluye un cuadro en el Anexo 2 en el que de forma gráfica y 

sintética se recogen los sujetos que quedan obligados, conforme a la Directiva y al Proyecto de 

modificación del RGGI.  

 3.2 Presupuesto objetivo: mecanismo transfronterizo de planificación fiscal 

La Directiva impone la obligación de revelar a la Administración tributaria los denominados 

mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, los RCBA. Son tres las 

pautas que han de cumplirse para que exista la obligación de revelación de los intermediarios 

fiscales. En primer lugar, la obligación debe referirse a un “mecanismo” (“Arrangement”) 

definido por el artículo 45.2 a) del Proyecto de modificación RGGI 8  como todo acuerdo, 

negocio jurídico, esquema, o cualquier otra operación. En el Proyecto de modificación LGT se 

incluye la definición de que no debe considerarse un mecanismo. Según el mismo: “no tendrán 

la consideración de mecanismo transfronterizo de planificación fiscal aquellos acuerdos, 

negocios jurídicos y esquemas u operaciones transfronterizas basadas en regímenes fiscales 

 
8 Véase la definición de “mecanismo transfronterizo de planificación fiscal objeto de declaración” del artículo 
45.2.a) del Proyecto de modificación del RGGI: “Tendrá la consideración de mecanismo de planificación fiscal 
objeto de declaración todo acuerdo, negocio jurídico, esquema u operación transfronterizo en el que concurran 
los requisitos exigibles que obliguen a su comunicación. A esos efectos, un mecanismo incluirá también una serie 
de mecanismos y un mecanismo podrá estar constituido por más de una fase o parte. No tendrán la consideración 
individualizada de mecanismo los pagos derivados de la formalización de mecanismos que deban ser objeto de 
declaración que no tengan una sustantividad propia que obligue a un tratamiento individualizado, sin perjuicio 
de su declaración como parte del contenido de este último mecanismo”.  
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comunicados y expresamente autorizados por una Decisión de la Comisión Europea”. En 

segundo lugar, que sea, “transfronterizo” (“Cross-border”), lo que significa (1) que afecte a 

más de un Estado miembro, o a un Estado miembro y una tercera jurisdicción; y (2) que, 

además, presente algunas de las circunstancias del artículo 1, apartado 1.b) DAC6 9 . Y 

finalmente, que sea “potencialmente elusorio” (“Reportable”), es decir, que el asunto presente, 

por un lado, alguna de las circunstancias o señas distintivas definidas en el anexo IV de la 

Directiva, agrupadas en cinco grandes categorías, que a continuación concretaremos. Cuando 

se trate de alguna de las señas, deberá cumplirse además el criterio de “beneficio principal”10. 

De conformidad con la DAC6, este último criterio se tendrá por satisfecho cuando: 

«se pueda determinar que el beneficio principal o uno de los beneficios principales que 

una persona puede esperar razonablemente de un determinado mecanismo, teniendo en 

cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, es la obtención de un beneficio 

fiscal.» 

Según el Proyecto de modificación RGGI, para apreciar la concurrencia del criterio del 

“beneficio principal” es necesario obtener un “ahorro fiscal”, definido como (i) cualquier 

minoración de la base o de la cuota tributaria, en términos de deuda tributaria, incluyendo el 

diferimiento en el devengo de la misma, que hubiera correspondido si no se hubiese realizado 

el mecanismo transfronterizo sometido a declaración o cuando se evite total o parcialmente la 

realización del hecho imponible mediante la realización de dicho mecanismo, así como, (ii) la 

generación de bases, cuotas, deducciones o cualquier otro crédito fiscal susceptible de 

compensación o deducción en el futuro.  

 
9 Véase la definición de “mecanismo transfronterizo” el artículo 1, apartado 1.b) DAC6 que establece: «18) 
“mecanismo transfronterizo”: un mecanismo que afecte a más de un Estado miembro o a un Estado miembro y 
un tercer país cuando se cumpla, como mínimo, una de las condiciones siguientes:  

. a)  no todos los participantes en el mecanismo son residentes a efectos fiscales en la misma jurisdicción;  

. b)  uno o varios de los participantes en el mecanismo son simultáneamente residentes a efectos fiscales 
en más de una jurisdicción;   

. c)  uno o varios de los participantes en el mecanismo ejercen una actividad económica en otra 
jurisdicción a través de un establecimiento permanente situado en esa jurisdicción, y el mecanismo 
constituye una parte o la totalidad de la actividad económica de ese establecimiento permanente;   

. d)  uno o varios de los participantes en el mecanismo ejercen una actividad en otra jurisdicción sin ser 
residente a efectos fiscales o sin crear un establecimiento permanente que esté situado en esta 
jurisdicción;   

. e)  dicho mecanismo tiene posibles consecuencias sobre el intercambio automático de información o la 
identificación de la titularidad real.   

10 No todas las señas exigen el requisito de beneficio principal.  
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Pese a estar vinculado con la definición de beneficio principal que ofrece la Directiva, a nuestro 

juicio resulta cuestionable que el prelegislador haya optado por desarrollar el concepto del 

beneficio principal y del ahorro fiscal mediante una norma con rango infralegal. A pesar de que 

se trate de una obligación que bebe de una directiva comunitaria, en términos generales y dada 

la trascendencia de la obligación para los operadores, todas aquellas notas que por el margen 

que ofrece la Directiva se definan por el legislador español y que formen parte del núcleo 

esencial de la obligación de información deberían estar reguladas mediante una norma con 

rango legal. Sin embargo, de acuerdo con el Informe sobre la inserción del Derecho Europeo 

en el ordenamiento español aprobado por el Consejo de Estado el 14 de febrero de 200811, 

aquellas materias en las que el legislador nacional carece de margen de maniobra y debe 

limitarse a recibir las previsiones de la norma europea en sus propios términos, la intervención 

del reglamento puede tener un mayor protagonismo.  

Conviene subrayar que el beneficio fiscal no debe predicarse de todas las señas distintivas. De 

acuerdo con la Directiva, existen algunas señas que son de comunicación obligatoria, aunque 

no impliquen necesariamente la obtención de beneficios o ventajas fiscales, o no se aprecien 

riesgos o contingencias tributarias. Se detallarán en los siguientes apartados. 

Antes de pasar a analizar las señas distintivas, hay que añadir que, en cuanto al ámbito material 

de aplicación, definido por la propia DAC se extiende a todos los impuestos salvo el impuesto 

sobre el valor añadido, los impuestos especiales y los aranceles.  

- 3.2.1 Concreción de las señas distintivas 

La Directiva concreta el carácter presuntamente elusorio mediante la referencia a una serie de 

señas distintivas clasificadas en varios grupos (Anexo IV, letras A a E), y las clasifica a su vez 

en una doble tipología: i) señas distintivas generales y ii) señas distintivas específicas; además, 

 
11 Destacar el recordatorio que hace el Dictamen del Consejo Estado para la aprobación del Anteproyecto, de 5 de 
marzo de 2020, relativo al Informe sobre la inserción del Derecho Europeo en el ordenamiento español, aprobado 
por la Comisión de Estudios del Consejo de Estado en sesión celebrado el 14 de febrero de 2008, que señala que 
“una de las cuestiones fundamentales que se ha de abordar al verificar la transposición de una directiva europea 
es la distribución de la materia entre norma legal y norma reglamentaria". Esta cuestión "ha de decidirse teniendo 
presente el juego del principio de reserva de ley y el diferimiento al reglamento de los contenidos de menos 
estabilidad o relevancia". Y que "la regla general ha de ser que la ley debe limitarse a regular aquellos contenidos 
que, por su trascendencia o por constituir materia a ella reservada, han de integrar el marco normativo esencial 
de la normativa afectada". Aunque el informe detecte que en la práctica "se tiende a incluir en las normas con 
rango de ley gran parte del contenido de las directivas, aunque se trate de materias que no están sujetas a reserva 
de ley, lo cual dificulta a posteriori la modificación de tales contenidos", en el actual Proyecto ocurre lo contrario, 
pues conceptos jurídicos esenciales de la obligación de información, tales como la definición del beneficio 
principal, están regulados en el Reglamento y no, como a nuestro juicio debería ser en una norma de rango de ley. 
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algunas de ellas sólo se tienen en cuenta si también se cumple el criterio del beneficio principal, 

explicado en el apartado anterior.  

Señas distintivas ligadas al criterio de beneficio principal 

Generales (Señas distintivas A) Específicas (Señas distintivas B) 

A1: Mecanismo cuyo marco debe respetar 

una cláusula de confidencialidad con respecto 

a otros intermediarios o a las autoridades 

fiscales sobre la forma en que el mecanismo 

puede proporcionar una ventaja fiscal.  

 

B1: La adopción de medidas artificiosas consistente 

en la adquisición de una sociedad con pérdidas, el 

cese de su actividad y la utilización de las pérdidas 

para reducir obligaciones tributarias, en particular 

mediante la transferencia de dichas pérdidas a otra 

jurisdicción o mediante la aceleración de su 

utilización.  

A2: Mecanismo que consiste en que los 

honorarios del intermediario se perciban en 

función del importe del beneficio fiscal 

obtenido o con obligación de devolución en 

caso de falta de obtención del beneficio fiscal.  

B2: Conversión de la renta en capital, donaciones u 

otras categorías, sujetas a un gravamen inferior o 

fiscalmente exentas.  

 

A3: Mecanismo donde hay documentación o 

estructura sustancialmente normalizada a 

disposición de más de un contribuyente sin 

necesidad de adaptación sustancial para su 

ejecución.  

 

B3: Operaciones circulares, con “ida y vuelta” de 

fondos, en particular a través de entidades 

interpuestas que no desempeñan ninguna otra 

función comercial principal o de operaciones que se 

compensan o anulan mutuamente o que presentan 

otras características similares.  

 

Ejemplo seña distintiva A3.  

Las señas A1 y A2 no plantean, dentro de las dudas que toda esta regulación puede suscitar, 

una particular complejidad. Más plausible es que puedan surgir dudas importantes en asuntos 

que presenten la seña A3.  

La seña A3 hace referencia a la documentación y/o a estructuras sustancialmente normalizadas. 

Debido a su naturaleza, la seña A3 debe ser considerada en relación con los mecanismos 



 20/54 

comercializables12. Se refiere, por lo tanto, a los productos en inglés llamados “off the shelf”, 

que son adecuados para la compra y la implementación directa por parte del contribuyente sin 

necesidad de adaptación sustancial. La mera inclusión de nombres u otra información de 

identidad en los documentos u otras acciones legales estándar necesarias para ejecutar el 

asesoramiento (como, por ejemplo, acciones de notarios para registrar bienes inmuebles), en 

principio, no podrían considerarse seña distintiva A3 por no tratarse de modificaciones 

sustanciales. A continuación, la exposición de un posible ejemplo de seña A3.   

Ejemplo 1. Una entidad austríaca mantiene una división de gestión de activos en Luxemburgo. 

La división de gestión de activos de Luxemburgo ofrece un plan de fondos de inversión 

específicamente dirigidos a crear un efecto de diferimiento de impuestos para los inversores 

españoles. Si se ofrece sobre una base “estandarizada” (no especialmente adaptada a cada 

cliente) ese acuerdo podría cumplir con los criterios de la seña A3. Sin embargo, no bastará con 

concluir que la estructura es estandarizada para que el asunto esté sujeto a comunicación, 

también deberá cumplir con el criterio de beneficio principal. Es evidente, en este caso que, con 

la implementación de la estructura se genera un beneficio principal consistente en el 

definimiento el pago de los impuestos. Aun así, determinar las implicaciones del DAC6 en un 

contexto de fondos de inversión será complejo y puede requerir un análisis exhaustivo de los 

productos financieros del banco para identificar cuáles cumplen los requisitos para ser una seña 

distintiva A3.    

Ejemplo seña distintiva B2 

En relación con la seña de la categoría B, la que puede ser más problemática es la B2, sobretodo, 

porque su definición no es del todo clara. Según la Directiva, una operación se califica como 

seña distintiva B2 cuando el mecanismo tiene por efecto convertir la renta en capital, 

donaciones u otras categorías de renta sujetas a un gravamen inferior o fiscalmente exentas. 

Esta seña está vinculada al test del beneficio principal, por lo tanto, un mecanismo 

transfronterizo solo tendrá que informarse si se puede esperar que, teniendo en cuenta todos los 

hechos y circunstancias relevantes, puede derivar del acuerdo la obtención de un ahorro fiscal. 

A continuación, la exposición del ejemplo de la seña B2.  

 
12  Véase la definición en el artículo 3, apartado 24 DAC6. “Mecanismo comercializable”, un mecanismo 
transfronterizo diseñado, comercializado, ejecutable o puesto a disposición para su ejecución sin necesidad de 
adaptación sustancial.  
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Ejemplo 2. Una empresa matriz española posee el 25% de las acciones de una filial de otro país 

de la UE. La filial tiene suscrito un contrato de préstamo con la matriz española. En 

consecuencia, la filial tiene que pagar el interés pactado, que está sujeto a impuestos en España, 

país de residencia de la sociedad matriz. Sin embargo, la sociedad española acepta en pago de 

los intereses la recepción de unos dividendos procedentes de la filial. Como resultado, la 

empresa matriz recibe dividendos libres de impuestos por potencial acogimiento a la exención 

del artículo 21 Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”) en lugar de los ingresos 

por intereses gravables. Se trataría de un mecanismo de información obligatoria por estar 

clasificada dentro de la seña distintiva B2 siempre y cuando el beneficio principal se cumpliera. 

Consideraríamos que se cumpliría si la diferencia entre el impuesto que debería pagarse a 

España y lo que realmente se paga en el país extranjero es suficiente como para considerarse 

un ahorro fiscal.  

Señas distintivas vinculadas a las operaciones transfronterizas  

Específicas (Señas distintivas C) 

Ligadas al criterio de beneficio principal No ligadas al beneficio principal 

C1: Deducibilidad de los pagos transfronterizos 

efectuados entre dos o varias empresas 

asociadas13 cuando: 

C1: Deducibilidad de los pagos transfronterizos 

efectuados entre dos o varias empresas asociadas 

cuando: 

 b) i. La jurisdicción de residencia del 

beneficiario no aplica ningún impuesto 

análogo a nuestro IS o lo aplica a tipo cero o 

casi cero. 

 a) El destinatario no reside a efectos fiscales en 

ninguna jurisdicción fiscal.  

 

 
13 Definición de empresa asociada, concepto propio de la DAC6, artículo 1 apartado 23.  “empresa asociada” a 
efectos del artículo 8 bis ter: una persona vinculada a otra persona, como mínimo, en una de las siguientes formas:  

. a)  participa en la gestión de otra persona por estar en situación de ejercer una influencia notable sobre 
esta última;   

. b)  participa en el control de otra persona a través de una participación que supere el 25 % de los 
derechos de voto;   

. c)  participa en el capital de otra persona mediante un derecho de propiedad que, directa o 
indirectamente, sea superior al 25 % del capital;   

. d)  tiene derecho al 25 % o más de los beneficios de otra persona.  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 c) El pago tiene exención total en la 

jurisdicción de residencia del destinatario.  

 b) ii. La jurisdicción de residencia del beneficiario 

figura en la lista de jurisdicciones no 

cooperadores.  

 d) El pago se beneficia de un régimen fiscal 

preferente en la jurisdicción de residencia. 

del destinatario (excluyendo los que 

hubieran sido autorizados). 

C2: Doble deducción de la depreciación del activo 

en más de una jurisdicción. 

 C.3: Doble deducción por doble imposición sobre 

una renta o capital en más de una jurisdicción.  

 C.4: Transferencia de activos con diferencia 

significativa en el importe considerado pagadero 

como contrapartida por los activos en las 

jurisdicciones implicadas.  

Ejemplo seña distintiva C1 y C2  

Las señas de la categoría C están relacionadas con las transacciones transfronterizas, algunas 

de estas están sujetas al criterio del beneficio principal y otras no.  

Centramos primero el análisis en la seña C1 sobre la deducibilidad de los pagos transfronterizos 

entre empresas asociadas. De acuerdo con el artículo 47 apartado 4 del Proyecto de 

modificación RGGI, el término “pagos transfronterizos” incluirá los gastos transfronterizos con 

independencia de que se hubiera realizado el pago. No obstante, se considera igualmente que 

el pago se realiza entre dos empresas asociadas en los términos de la seña distintiva cuando, 

cumpliendo el resto de los requisitos exigidos por la normativa, el pago se realice entre las 

mismas de forma indirecta a través de una o varias entidades interpuestas. Asimismo, se 

reputará destinatario del pago transfronterizo el perceptor indirecto de los pagos, si los mismos 

hubieran sido fiscalmente atribuidos o imputados al perceptor en virtud de regímenes tributarios 

de transparencia fiscal, imputación de rentas o equivalente.  

Para ejemplificar una seña que requiere de beneficio fiscal y otra que no, atenderemos a la seña 

distintiva del aparatado 1, letra b), de la categoría C. El primer inciso (i) está ligado al criterio 

del beneficio fiscal, tratándose de un mecanismo que implica la deducibilidad de los pagos 

transfronterizos efectuados entre dos o varias empresas asociadas cuando la jurisdicción de 

residencia del beneficiario no aplica ningún impuesto análogo a nuestro Impuesto de 

Sociedades o lo aplica a tipo cero o “casi cero”. Respecto al concepto de tipo “casi cero”, se 
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entenderá que se aplica cuando el país o territorio de residencia del destinatario determina un 

nivel impositivo efectivo inferior al 1%. En cambio, a efectos del segundo inciso (ii), no es 

preciso el criterio del beneficio principal, pero si del requisito que el destinatario del mecanismo 

resida a una de las jurisdicciones que se encuentran en la lista de jurisdicciones no cooperadoras 

de acuerdo con las normas de la OCDE. De este modo, se considerará como jurisdicciones de 

terceros países no cooperadores aquellos países, territorios y regímenes a los que se refiere 

como “jurisdicciones no cooperadoras” la Disposición Adicional Primera de la Ley 36/2006, 

de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal. Ésta deberá examinarse 

en la fecha en que surge la obligación de informar, pues, si la lista cambia posteriormente, no 

hay necesidad de revaluar si se cumple la seña distintiva. A continuación, un ejemplo de la seña 

C1 b) inciso ii).  

Ejemplo 3. Un banco privado luxemburgués mantiene presencia en las Islas Caimán y en Omán 

(jurisdicciones pertenecientes actualmente a la lista negra). Las entidades situadas en Islas 

Caimán y Omán adquieren clientes que luego invierten en los fondos del banco de Luxemburgo 

y son remuneradas por estos servicios. Los servicios constituyen un acuerdo transfronterizo 

entre empresas asociadas, una de las cuales es residente en la UE y la otra es residente en una 

jurisdicción de cero impuesto o lista negra. Por lo tanto, el acuerdo se debe informar conforme 

la DAC6. Se trataría de una seña distintiva C1 por tratarse de pagos transfronterizos efectuados 

entre varias empresas asociadas, que comparten beneficios. Por lo tanto, una entidad debe 

analizar cuidadosamente cualquier transacción interna del grupo que involucre entidades de una 

jurisdicción de impuesto cero o en la lista negra y un Estado miembro de la UE.  

En relación con la seña C2 el mecanismo será reportable si se reclama una deducción por la 

misma depreciación del activo en más de una jurisdicción. Esta seña conduce a la obligación 

de informar independientemente de si existe beneficio principal, por lo tanto, todos los 

mecanismos son reportables. Para la mejor comprensión de esta seña C2 pasamos a crear el 

siguiente ejemplo.  

Ejemplo 4. Una empresa situada en España tiene un establecimiento permanente (“EP”) en EE. 

UU. La empresa adquiere un activo que se le atribuye al EP. La ganancia del EP se grava en 

EE.UU. teniendo en cuenta la depreciación del activo. Tengamos en cuenta que el beneficio 

mundial de la empresa se grava también en España, ahora bien, de acuerdo con el artículo 22 

LIS se elimina la doble imposición de los beneficios atribuibles a un EP. De esta manera, el 

beneficio mundial de la empresa gravado en España tendría también en cuenta la depreciación 

del activo atribuido a EP. Nos preguntamos, en este caso, si la deducibilidad de la depreciación 
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estaría dentro del alcance de la seña distintiva C2 y, por tanto, de obligatoria información. En 

este caso la seña no se cumpliría porque la Comisión Europea14 ha aclarado que la seña C2 no 

se cumple cuando se reclama “la deducción por la misma depreciación de una activo” tanto en 

el estado del EP como en lugar de residencia de la casa matriz, que grava las ganancias del EP 

eliminando la doble imposición.  

Señas distintivas ligadas al intercambio automático de información y titularidad real 

Específicas (Señas distintivas D) 

D1: Menoscabo de la obligación de comunicación de información sobre “cuentas financieras” 

establecida en la DA 22ª LGT, el RD 1021/2015 o el acuerdo equivalente o que aproveche la 

inexistencia de tal legislación. Tiene que darse al menos una de las siguientes circunstancias:  

(a) utilización de productos que no pretenden ser “cuentas financieras” pero que presenten 

características similares,  

(b) transferencia a jurisdicciones no sujetas a obligación,  

(c)  reclasificación de renta y capital en productos o pagos no sujetos;  

(d) transferencia a, o conversión de, en institución, cuenta o activos no sujetos a comunicación;  

(e) utilización de entidades, instrumentos o estructuras jurídicos que pretenden eliminar la 

notificación de uno o varios titulares de cuentas;  

(f) mecanismos que socavan o explotan las vulnerabilidades de los procedimientos de 

diligencia debida empleados por instrucciones financieras. 

D2: Cadena de titularidad formal o real no transparente, mediante la utilización de estructuras de 

titularidad formal o real no transparente (i) sin actividad económica sustantiva, (ii) en jurisdicciones 

distintas de las del titular real, (iii) no siendo estos identificables.  

Ejemplo seña distintiva D1 

El régimen jurídico de las señas distintivas de la categoría D del anexo IV de la Directiva, tal 

como dice el apartado 5 del artículo 47 del Proyecto de modificación de RGGI, se debe 

interpretar de acuerdo con las Normas tipo de comunicación obligatoria de información para 

abordar mecanismos de elusión del Estándar común de comunicación de información y 

 
14  Commission service. (24 Septiembre 2018). Summary record. El 24 de septiembre de 2018, los Estados 
miembros de la UE se reunieron con los Servicios de la Comisión y discutieron la transposición de la DAC6. La 
reunión se dedicó principalmente a responder preguntas que los Estados miembros presentarion por adelantado. Y 
en el acta publicada de la reunión proporciona, entre otras cuestiones, la indicación sobre la seña C2 estableciendo: 
“Hallmark C2 does not apply where “deduction for the same depreciation on an asset” is claimed in the State of 
the permanent establishment (PE) and the head office taxes the PE profits and gives relief for double taxation by 
credit”.  
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estructuras extraterritoriales opacas y su comentario de la OCDE. Se considera que concurre la 

seña distintiva D1 en un mecanismo que pueda tener por efecto menoscabar la obligación de 

suministrar información sobre cuentas financiera establecidas en la DA 22ª de la LGT, en el 

RD 1021/2015 por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las 

personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de 

informar acerca de las mismas en el ámbito de asistencia mutua; o en cualquier acuerdo 

equivalente sobre el intercambio automático de información sobre “cuentas financieras” entre 

los Estados miembros de la UE o con terceros países, o que aproveche la inexistencia de tal 

legislación o de tales acuerdos. Seguidamente, algunos ejemplos de estructuras que 

históricamente hubieran sido calificadas en España con la seña D1.  

Ejemplo 5. Los seguros de vida de prima única que comercializaron diferentes entidades en la 

década de los 80 del pasado siglo. Estos seguros no pretendían ser cuentas financieras, aunque 

presentaban características muy similares, pues contaban con una normativa menos exigente en 

cuanto a su cualificación. En un sentido similar, determinadas operaciones de cesiones de 

créditos con pactos de recompra comercializadas especialmente por una entidad bancaria 

cuando estas operaciones tampoco eran reportables fiscalmente.  

Señas distintivas ligadas a los precios de transferencia (entre partes vinculadas). 

Específicas (Señas distintivas E) 

E.1: Utilización de un régimen de protección unilateral. 

E.2: Transmisión de activos intangibles difíciles de valorar. Se refiere a los activos intangibles y 

derechos sobre activos intangibles con respecto a los cuales, en el momento de su transferencia entre 

empresas asociadas: (i) no existen activos comparables fiables; y (ii) las proyecciones de flujos de 

caja o ingresos futuros que se prevé obtener son sumamente inciertas.  

E.3: Transferencia transfronteriza de funciones, riesgos o activos, entre sociedades del mismo grupo, 

si el EBIT anual previsto posterior a la transferencia del ordenante es inferior al 50% del EBIT anual 

previsto de ese ordenante de no haberse realizado la transferencia.  

Ejemplo seña distintiva E3 

En relación con las señas distintivas de la categoría E, antes de pasar a analizar la seña escogida, 

cabe apuntar que, de acuerdo con el Proyecto de modificación del RGGI, concretamente en el 

apartado 6 del artículo 47 RGGI, se entenderá que no concurre ninguna de las señas relativas a 

precios de transferencia cuando los valores del mecanismo hayan sido determinados por un 
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acuerdo de valoración de rentas procedentes de determinados activos intangibles de los 

regulados en el capítulo X del Título I del Reglamento del IS, aprobado por el Real Decreto 

634/2015, de 10 de julio.  

Ejemplificamos, en concreto, la seña 3 de la categoría E del Anexo IV, relativa a un mecanismo 

que será reportable si involucra una transferencia transfronteriza de funciones, riesgos o activos, 

entre sociedades de un mismo grupo. Al respecto, se consideran sociedades del mismo grupo, 

cuando una persona (incluyendo persona física) tiene influencia notable, o más del 25% en el 

capital, derecho de voto o beneficios de otra. A todo esto, se añade otro requisito consistente en 

que el resultado de explotación (EBIT) anual previsto, durante los tres años posteriores a la 

transferencia, del ordenante o los ordenantes es inferior al 50% del EBIT anual previsto de ese 

ordenante u ordenantes de no haberse realizado la transferencia. De la misma forma que la seña 

distintiva D, es una seña que no está vinculada al criterio del beneficio principal.  

Ejemplo 6. Una empresa matriz alemana lleva a cabo las funciones centrales del grupo y posee 

el 100% de las acciones de una filial polaca. Además de la filial polaca, la empresa matriz 

alemana tiene muchas filiales más en diferentes países de la UE, para las que realiza la función 

de compras centrales. Esta función, en el futuro, la realizará la filial polaca y para ello, la matriz 

alemana transfiere parte del personal (con experiencia en la función de compras), así como 

sistemas informáticos necesarios y manuales de compra. ¿Se trataría de un mecanismo de 

obligación informativa? En principio si porque: (i) involucra a dos Estados miembros de la UE, 

(ii) la seña E3 podría cumplirse si el EBIT resultante de la compañía alemana baja al menos un 

50% de lo que hubiera sido si la transferencia no hubiera ocurrido. Sin embargo, dado que la 

empresa alemana es una empresa matriz de grupo operacional internacional que cumple más 

funciones, parece poco probable que la función de compra represente más del 50% del EBIT.  

Para finalizar, cabe destacar que en la exposición de motivos del Proyecto de modificación del 

RGGI se prevé que se publicará en la sede electrónica de la AEAT los mecanismos 

transfronterizos de planificación más relevantes que hayan sido declarados y, en su caso, del 

régimen, calificación o clasificación tributaria que les corresponda. Consideramos que sería una 

buena iniciativa ya que facilitaría al obligado la detección de las señas objeto de reporte, 

proporcionando así mayor seguridad jurídica. 

 3.3 Dispensa del secreto profesional: exigencia en el ordenamiento español 

La DAC6 deja abierta la posibilidad de que incluso cumpliéndose el presupuesto subjetivo y el 

objetivo un intermediario quede exonerado de su obligación a declarar un determinado 
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mecanismo de planificación si se encuentra amparado por el secreto profesional. No obstante, 

la Directiva no define el concepto de secreto profesional, sino que se remite a la legislación 

nacional de cada Estado Miembro para su significado e interpretación y deja margen para que 

los Estados Miembros decidan si introducen o no dicha dispensa en su ordenamiento jurídico. 

En concreto, sobre la base del artículo 8 bis ter apartado 5 DAC6, se necesitarían tres requisitos 

para poder alegar la dispensa del secreto profesional:  

(1) Que el Estado Miembro haya hecho valer la dispensa mediante la adaptación de las 

medidas de transposición correspondientes.  

(2) Que para que el Estado pueda hacer valer la dispensa, la obligación de comunicar 

información «vulnere la prerrogativa de secreto profesional en virtud del Derecho 

nacional de dicho Estado miembro.» 

(3) Que el intermediario que pretende hacer valer la dispensa «actúe dentro de los límites 

de la correspondiente normativa nacional por la que se definan sus profesiones.» 

No obstante, aun cumpliéndose los tres requisitos anteriores, el intermediario no queda 

totalmente exonerado de su obligación de comunicación. Así, el secreto profesional le 

dispensaría de informar directamente a la Administración Tributaria de dicho mecanismo, pero 

le obligaría a comunicar fehacientemente su dispensa al otro intermediario o, en caso de que no 

existiera, al contribuyente interesado para que sean éstos quienes declaren el mecanismo ante 

la AEAT15. Para ello, la legislación nacional deberá regular un procedimiento que permita 

asegurar la correcta comunicación entre intermediario dispensado e intermediario o 

contribuyente que debe declarar.  

En el ámbito español, existía la duda de cuál sería el camino que tomaría el legislador al definir 

el secreto profesional, esto es, qué alcance se la daría a la dispensa de comunicación por el 

secreto profesional, si aplicaría a todos los intermediarios o solo a aquellos cuya profesión y 

normativa les otorga el secreto profesional.  

A continuación, estudiaremos la evolución jurisprudencial del secreto profesional de los 

abogados y abordaremos el análisis de como el prelegislador ha introducido este concepto en 

relación con la DAC6. 

 
15 Véase el artículo 8 bis ter 5 que establece: “(…) En estas circunstancias, cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para exigir a los intermediarios que notifiquen sin demora sus obligaciones de comunicación 
de información en virtud del apartado 6 a cualquier otro intermediario, o cuando no exista tal intermediario, al 
contribuyente interesado.” 
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- 3.3.1 El secreto profesional de los abogados: estudio jurisprudencial  

Merece especial atención centrarnos ahora en el encaje de la regulación del secreto profesional 

de los abogados no solo por su complejidad sino también por la protección que dicho secreto 

recibe en el ordenamiento jurídico español. En el presente apartado se estudia la definición del 

concepto en base a la normativa que lo regula y a la jurisprudencia de los tribunales europeos 

y nacionales que lo desarrollan.  

El fundamento del secreto profesional de los abogados se encuentra en el artículo 24.2 de la 

Constitución Española16. Asimismo, el artículo 542.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial (“LOPJ”) regula el secreto profesional de los abogados en los siguientes 

términos:  

«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 sobre los mismos.»  

De la misma forma, el desarrollo del secreto profesional se encuentra en los artículos 3217, 3418 

y 4219 del Estatuto General de la Abogacía (“EGAE”), aprobado por el Real Decreto 658/2001, 

de 22 de junio (antes ya mencionado) y el artículo 520 del Código Deontológico, aprobado por 

el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 27 de septiembre de 2002.  

 
16 Véase el artículo 24.2 CE que establece: “la ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto 
profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. 
17 Véase el artículo 32 EGAE que establece: “1. De conformidad con lo establecido por el artículo 437.2 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (nuevo artículo 542 LOPJ), los abogados deberán guardar secreto de todos los 
hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades”. 
18 Véase el artículo 34 EGAE que establece: “Son deberes de los colegiados: (...) e) Mantener como materia 
reservada las conversaciones y correspondencia habidas con el Abogado o Abogados contrarios, con prohibición 
de revelarlos o presentarlos en juicio sin su previo consentimiento. No obstante, por causa grave, la Junta de 
Gobierno. 
19 Véase el artículo 42 EGAE que establece: “1. Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, 
además de las que se deriven de sus relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea 
encomendada con el máximo celo y diligencia y guardando el secreto profesional”. 
20 Véase artículo 5 Código Deontológico que establece: 1. La confianza y confidencialidad en las relaciones entre 
cliente y abogado, ínsita en el derecho de aquél a su intimidad y a no declarar en su contra, así como en derechos 
fundamentales de terceros, impone al abogado el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de 
todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, 
sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos como reconoce el artículo 437.2 de la vigente Ley 
Orgánica del Poder Judicial (actual 542).  

2. El deber y derecho al secreto profesional del abogado comprende las confidencias y propuestas del cliente, las 
del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya recibido 
por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional. 
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Históricamente, la jurisprudencia del TS ha definido el secreto profesional como una garantía 

esencial para el ejercicio de la abogacía. Entre otras, destaca la sentencia del Tribunal Supremo 

(“TS”), la Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, de fecha de 10 de mayo de 1999, que en 

el fundamento jurídico 4ª establece: “piedra angular de la independencia de esta noble 

profesión, sobre la que se deposita la confianza de sus clientes, justiciables antes el Poder 

Judicial”. De igual modo, la sentencia de la Sala 3ª sección 6ª del TS, de fecha 3 de marzo de 

2003 señalando que el secreto profesional es “la piedra angular de la abogacía”.  

El problema surge al tratar de delimitar que servicios o actividades se encuentran aparadas bajo 

secreto profesional. Por ello, es necesario a revisar como la jurisprudencia ha interpretado el 

alcance del secreto y, en particular, revisar dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (“TJUE”),  y una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”),  que tratan 

de determinar los límites del secreto profesional.  

La primera de ellas es la sentencia del TJUE de 26 de junio de 2007, C-305/05 – Ordre des 

barreaux francophones y germanophone y otros21, relativa a la cuestión referente a la obligación 

de información y de cooperación con las autoridades responsables de lucha contra el blanqueo 

de capitales por vulnerar el derecho a un juicio justo, garantizado en el artículo 6 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos (“CEDH”). 

El TJUE concluye en esta sentencia que, a pesar de que las exigencias derivadas del derecho a 

un proceso justo implican por definición que exista una relación con algún procedimiento 

 
21  Párrafos de interés: (32) El abogado no estaría en condiciones de cumplir adecuadamente su misión de 
asesoramiento, defensa y representación del cliente, quedando éste, por tanto, privado de los derechos que le 
confiere el artículo 6 del CEDH, si, en el contexto de un procedimiento judicial o de su preparación, aquél 
estuviera obligado a cooperar con los poderes públicos transmitiéndoles la información obtenida con ocasión de 
las consultas jurídicas efectuadas en el marco de tal procedimiento.  
(33) En cuanto a la Directiva 91/308, tal como se ha recordado en el apartado 22 de la presente sentencia, del 
artículo 2 bis, número 5, de la misma se desprende que los abogados tan sólo están sometidos a las obligaciones 
de información y de cooperación en la medida en que asistan a sus clientes en la concepción o realización de las 
transacciones, esencialmente de orden financiero e inmobiliario, contempladas en la letra a) de dicha disposición, 
o cuando actúen en nombre de su cliente y por cuenta del mismo en cualquier transacción financiera o 
inmobiliaria. Por regla general, tales actividades se sitúan, debido a su propia naturaleza, en un contexto que no 
tiene ninguna relación con un procedimiento judicial y, por lo tanto, al margen del ámbito de aplicación del 
derecho a un proceso justo.  

(34) Además, desde el momento en que la asistencia de abogado prestada en el marco de una transacción de las 
contempladas en el artículo 2 bis, número 5, de la Directiva 91/308 se solicite para desempeñar una misión de 
defensa o representación ante los tribunales o para obtener asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar 
un proceso, el abogado de que se trate quedará dispensado, en virtud del artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, 
de dicha Directiva, de las obligaciones enunciadas en el apartado 1 de ese mismo artículo y, a este respecto, 
carece de importancia que la información se haya recibido u obtenido antes, durante o después del proceso. Tal 
dispensa contribuye a preservar el derecho del cliente a un proceso justo.  
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judicial, existe dispensa para los abogados de las obligaciones de información y de cooperación 

cuando sus actividades tengan relación con el asesoramiento sobre la incoación o la forma de 

evitar un proceso judicial. Sin embargo, esto no obsta a que, cuando los abogados actúen 

asistiendo a sus clientes en la concepción o realización de las transacciones o cuando actúen en 

nombre de ellos, no estén amparados por el secreto profesional.  

La segunda, en un sentido similar que la primera, es la sentencia de 6 de diciembre de 2012 del 

TEDH, Michaud c. Francia22, que analiza el significado del secreto profesional en relación con 

la violación del derecho a la vida privada garantizado en el artículo 8 CEDH.  

Ambas sentencias conducirían a considerar que el secreto profesional ampara únicamente 

aquellas actuaciones llevadas a cabo por los abogados en el ámbito de las tareas propiamente 

de defensa y asesoramiento jurídico. La obligación de informar se limita a supuestos en que las 

actuaciones de los abogados son similares a las que podrían desempeñar otros profesionales y 

no están relacionadas con su tarea de defensa jurídica. Y, por tanto, se excluiría de la obligación 

de informar tanto las actuaciones relacionadas directamente con procedimientos judiciales 

como las relativas al asesoramiento jurídico. Aunque esto sea así, debemos apuntar que, las dos 

sentencias se refieren a la normativa relativa al blanqueo de capitales, y que no existe todavía 

ningún pronunciamiento en el ámbito comunitario que resuelva esta cuestión en relación con la 

 
22 Párrafos de interés: «127. [...] el hecho de que los abogados estén sujetos a la obligación de notificar sus 
sospechas sólo en dos casos: cuando, en el contexto de su actividad profesional, tomen parte por cuenta y en 
nombre de sus clientes en transacciones financieras o inmobiliarias o actúen como administradores; y cuando 
asistan a sus clientes en la preparación o ejecución de transacciones relativas a ciertas operaciones definidas 
como, la compraventa de inmuebles o fondos de comercio; la gestión de fondos, valores u otros activos 
pertenecientes al cliente; la apertura de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores o contratos de 
seguro; la organización de las aportaciones requeridas para la creación de una empresa; la formación, 
administración o gestión de empresas; la formación, administración o gestión de fideicomisos o cualquier otra 
estructura similar; el establecimiento o gestión de fondos patrimoniales. La obligación de notificar las sospechas, 
por lo tanto, sólo afecta a tareas desempeñadas por abogados que son similares a aquellas realizadas por las 
otras profesiones sometidas a la misma obligación, y no afecta a la función que llevan a cabo en tanto que 
defensores de sus clientes.  

Además, el Código Monetario y Financiero especifica que los abogados no están sometidos a la obligación cuando 
la obligación en cuestión “esté relacionada con un procedimiento judicial, aunque la información de la que 
dispongan la hayan recibido u obtenido antes, durante o después de dichos procedimientos, incluyendo cualquier 
consejo dado relativo a la forma de iniciar o evitar tales procedimientos, ni cuando ofrezcan asesoramiento 
jurídico, a no ser que dicha información sea proporcionada con el propósito de blanquear capitales o financiar 
el terrorismo o con el conocimiento de que el cliente la solicitó con la finalidad de blanquear capitales o financiar 
el terrorismo”.  

128. En consecuencia, la obligación de notificar sospechas no incide en la autentica esencia de la función 
defensora del abogado la cual, como ya ha quedado establecido anteriormente, constituye la base del secreto 
profesional.»  
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DAC6. Aun así, en la misma línea argumentativa de ROMERO PLAZA23 consideramos que el 

mismo esquema que se sigue con el blanqueo de capitales podría ser un buen mecanismo para 

mantener el equilibrio entre el secreto profesional y la obligación de información en nuestro 

país.  

El último punto por considerar es como afecta el secreto profesional a los abogados de empresa 

(comúnmente conocidos como, abogados internos o “in house”). La sentencia del TJUE de 14 

de septiembre de 2010, C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión 

rechaza que los abogados de empresa tengan derecho al secreto profesional debido al menor 

grado de independencia de éstos respecto a su cliente (empleador). De este modo, el secreto 

profesional únicamente aplicaría a las comunicaciones entre empresa y un “abogado externo” 

por el hecho que el “externo” desempeña su actividad con plena independencia.  

De cara a la transposición, esta cuestión todavía está por resolver. Sin embargo, con la redacción 

e interpretación del secreto profesional en derecho español, podría concluirse que los abogados 

de empresa no están facultados para alegar el secreto profesional. Asimismo, de la redacción 

del Proyecto de modificación LGT se desprende que el abogado interno no adquiriría la 

condición de intermediario, sino que únicamente estaría internamente asistiendo al obligado 

tributario principal. Al no ser considerado intermediario, tampoco estaría obligado a reportar 

excepto en los casos en que no existiese intermediario o éste hubiese quedado exonerado, pues 

actuaría como obligado principal. De lo contrario, es decir, si finalmente el abogado in house 

fuese considerado intermediario, para evitar cualquier duda interpretativa debería establecerse 

expresamente en la norma su condición de intermediario y además debería indicarse si el mismo 

se encuentra o no amparado por el secreto profesional. 

Tras haber revisado el estado de la cuestión con base a la doctrina del TJUE, el TEDH y la 

normativa que regula el secreto profesional, traemos a colación lo que dispone la jurisprudencia 

española. El Tribunal Constitucional (“TC”), en su sentencia 110/1984, de 26 de noviembre, 

FJ 10 24 , se pronunció sobre el ámbito objetivo del secreto profesional de los abogados, 

 
23 Carlos J. Romero Plaza. (2019). Compliance tributario y secreto profesional. Análisis de los elementos que 
formarán parte de la nueva obligación de información de los intermediarios fiscales sobre determinados 
mecanismos transfronterizos potencialmente elusivos (Carta Tributaria. Revista de Opinión no 47, 2019).  
24 Párrafo de interés: «(…) La exigencia de exigir las certificaciones del movimiento de las cuentas no viola en sí 
el secreto profesional, puesto que, como se ha advertido, en ellas sólo aparece la causa genérica de cada 
operación bancaria y no el contenido concreto de la relación subyacente. Tampoco vulneraría el secreto 
profesional el simple conocimiento del nombre del cliente y de las cantidades pagadas por él en concepto de 
honorarios, ya que estos datos deben figurar en el libro de ingresos profesionales, de obligada llevanza y 
exhibición a la Inspección. La cuestión podría suscitarse si la Inspección, al pedir los antecedentes y datos de 
determinadas operaciones, penetrase en el ámbito de las relaciones profesionales concretas entre el cliente y, en 
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refiriéndose a que, en caso de Inspección, el contribuyente sólo puede negarse a facilitar los 

antecedentes y datos de determinadas operaciones que penetren en el ámbito de las relaciones 

profesionales entre cliente y abogado.  

Por otro lado, el Tribunal Supremo (“TS”) también se ha pronunciado en este sentido en la 

sentencia de 30 de octubre de 1996, FJ 525, disponiendo que Inspección de Hacienda no puede 

indagar las cuestiones jurídicas sobre las que se pide asesoramiento, o el dictamen, o las 

pretensiones inherentes a la demanda del juicio por estar amparadas por el secreto. Por último, 

la Sala Segunda del TS en su sentencia más reciente de 14 de junio de 2018, en el FJ 4º26, resalta 

que, la reserva del secreto profesional es de tal importancia que, de no existir, se resentiría la 

posibilidad de estrategia de defensa del abogado.  

A la vista de estas tres sentencias, cabe señalar que el secreto profesional debe ponerse en 

conexión con la definición de la profesión de abogado dispuesta en el artículo 542.1 LOPJ2728.  

 
este caso, el Abogado. Sólo entonces podría y debería negarse el contribuyente a facilitar datos que supusiesen 
la violación del secreto profesional.» 
25 Párrafo de interés: «El puro asiento o anotación en una cuenta corriente bancaria indica simplemente un cargo 
o abono, que responden a una salida o a una entrada de fondos. Es claro, que los honorarios profesionales 
ingresados en una cuenta corriente producirán un abono en la misma, por ello la Inspección de Hacienda está 
facultada para conocer la existencia de dicho abono, la identidad del cliente, y genéricamente el concepto o 
servicio profesional prestado, como por ejemplo: un asesoramiento, un dictamen, una demanda en un juicio; hasta 
ahí se respeta según la doctrina jurisprudencial (Ss. Del Tribunal Constitucional de 24 de Noviembre de 1984 y 
del Tribunal Supremo de 29 de Julio de 1983, entre otras), el derecho a la intimidad y el secreto profesional, en 
cambio lo que no puede indagar ni conocer la Inspección de Hacienda, es la cuestión jurídica sobre la que se 
pide el asesoramiento, o el dictamen, o las pretensiones inherentes a la demanda en juicio, es decir, se puede 
investigar la causa inmediata económica del abono en la cuenta bancaria, pero no la causa remota; similar 
interpretación y comentario cabe hacer respecto de los cargos o pagos.» 
26  Párrafo de interés: «El fundamento de esta dispensa -señala la sentencia de esta Sala- está íntimamente 
relacionado con la necesidad de asegurar un eficaz ejercicio del derecho de defensa. La relación entre el Abogado 
y su cliente es de tal naturaleza que, sin la garantía legal de reserva que incumbe al Letrado, se resentirían las 
posibilidades de una estrategia de defensa. Sin embargo, el secreto no autoriza tampoco las acciones del Abogado 
que pueden ir más allá de esa condición de depositario de una información transmitida por quien confía 
plenamente en él, ni entraña tampoco una exención para quien incurre en esa clase de acciones. Así, por ejemplo, 
la ocultación por parte del Letrado de piezas de convicción comprometedoras para su defendido, el asesoramiento 
jurídico sobre cómo encubrir conductas claramente delictivas o el ejercicio de cualquier género de coacción 
contra testigos de cargo, quedarían fuera de cualquier dispensa.» 
27 Véase artículo 542.1 LOPJ que establece: “Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al 
licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, 
o el asesoramiento y consejo jurídico”. 
28 Sentencia TS Sala Segunda de 10 de noviembre de 1990:«Abogado es aquella persona que, en posesión del 
título de licenciado en derecho, previa pasantía, o sin ella, previo curso en Escuela de Práctica Jurídica, o sin él, 
se incorpora a un Colegio de Abogados y, en despacho propio o compartido, efectúa, los actos propios de esa 
profesión, tales como consultas, consejos y asesoramiento, arbitrajes de equidad o de derecho, conciliaciones, 
acuerdos y transacciones, elaboración de dictámenes, redacción de contratos y otros actos jurídicos en 
documentos privados, práctica de particiones de bienes, ejercicio de acciones de toda índole ante las diferentes 
ramas jurisdiccionales, y, en general, defensa de intereses ajenos, judicial o extrajudicialmente, hallándose, sus 
funciones y régimen interno, regulados por el Estatuto de la Abogacía aprobado mediante Real Decreto de 24 de 
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Así pues, por todo lo expuesto, la conclusión es la siguiente: el deber de reserva del secreto 

profesional se debe proyectar sobre el contenido de la relación profesional cliente-abogado 

abarcando los datos, informaciones, notas, comunicaciones, etc. que conforman esa relación, 

siempre que la actuación del abogado se enmarque en las funciones propias de la profesión, 

esto es, la defensa y asesoramiento jurídico.  

- 3.3.2 Evolución de la regulación de la dispensa durante la tramitación de la norma  

Durante el procedimiento de tramitación del Proyecto de modificación LGT la regulación de la 

dispensa del secreto profesional ha sufrido importantes cambios. En la siguiente tabla 

ilustramos como inicialmente el Anteproyecto de modificación LGT se decantó por el secreto 

profesional configurado dentro de los límites legales del artículo 93.5 LGT29 y como, tras la 

aprobación del Proyecto de modificación LGT, se ha optado por eliminar esta remisión expresa.  

Anteproyecto (DA 24ª.2) Proyecto (DA 23ª.2) 

Se consideraran titulares del deber de secreto 

profesional al que se refiere el apartado 5) del 

artículo 8 bis ter de la Directiva 2011/16/UE del 

Consejo, los que tuvieran la consideración de 

intermediarios conforme a dicha Directiva, con 

independencia de la actividad económica 

desarrollada, con respecto a los datos privados no 

patrimoniales y datos confidenciales a los que se 

refiere el artículo 93.5 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, que reciban u obtengan de los 

obligados tributarios interesados en un 

Estarán dispensados de la obligación de 

información por el deber de secreto profesional al 

que se refiere el apartado 5 del artículo 8 bis ter 

de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, los que 

tuvieran la consideración de intermediarios 

conforme a dicha Directiva, con independencia 

de la actividad desarrollada, y hayan asesorado 

con respecto al diseño, comercialización, 

organización, puesta a disposición para su 

ejecución o gestión de la ejecución de un 

mecanismo transfronterizo de los definidos en la 

Directiva, con el único objeto de evaluar la 

 
julio de 1982 , el cual define, a la abogacía, como profesión libre e independiente, institución consagrada, en 
orden a la justicia, al consejo, a la concordia y a la defensa de los intereses públicos y privados mediante la 
aplicación de técnicas jurídicas, aplicación, ésta, reservada a los Abogados -art. 8.°- que sean susceptibles de 
defensa jurídica, determinando a quienes corresponde, de forma exclusiva y excluyente, la protección de que sean 
susceptibles de defensa jurídica, determinando todos los intereses que, son Abogados, quienes, incorporados a un 
colegio, en calidad de ejercientes, se dedican, con despacho profesional, a la defensa de intereses jurídicos 
ajenos.» 
29 Véase el artículo 93.5 LGT que establece: "La obligación de los (...) profesionales de facilitar información con 
trascendencia tributaria a la Administración tributaria no alcanzará a los datos privados no patrimoniales que 
conozcan por razón del ejercicio de la actividad cuya revelación atente contra el honor o la intimidad personal y 
familiar. Tampoco alcanzará a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como 
consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa" 
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mecanismo transfronterizo de los definidos en la 

Directiva. 

adecuación de dicho mecanismo a la normativa 

aplicable y sin procurar ni facilitar la 

implantación del mismo.  

 

En un primer momento, el secreto profesional en el ámbito de la DAC6 aplicaba a todos los 

que tenían la condición de intermediario con independencia de la profesión y respecto de los 

datos privados no patrimoniales y datos confidenciales. El Dictamen de 5 de marzo del Consejo 

de Estado le daba soporte a lo anterior. Sin embargo, con la aprobación del Proyecto de 

modificación LGT de 12 de mayo de 2020, el legislador ha establecido que la exención del 

secreto profesional aplica al intermediario que haya asesorado con respecto al diseño, 

comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución 

del mecanismo, con el único objeto de evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa 

aplicable. Es importante destacar este último requisito ya que de ser el propósito del 

intermediario facilitar la implantación del mecanismo dejaría de estar exento y tendría la 

obligación de reportar.  

Muy probablemente la justificación de este cambio se encuentra en la tesis expuesta por el 

Consejo General del Poder Judicial (“CGPJ”) en su Informe de fecha 26 de septiembre de 2019 

en el marco de la aprobación del Anteproyecto de modificación de la LGT y el Proyecto de 

modificación del RGGI (“Informe”)30. En ella se expone que lo protegido no son los datos 

concretos o específicos que pudieran calificarse de confidenciales, sino la propia relación 

abogado-cliente31. Esta última afirmación junto con todo el análisis jurídico realizado por parte 

del CGPJ, condujo a que en el Informe se elaborara la distinción entre lo que el CGPJ denomina 

los “intermediarios de primer nivel” (o principal 32  según nuestra terminología) y los 

“intermediarios de segundo nivel”, (o secundarios 33  según nuestra terminología). De la 

siguiente manera, los intermediarios de primer nivel no actuarían en un contexto que les habilita 

para invocar su deber de secreto profesional, ya que se trataría de actividades desconectadas 

 
30 Este informe fue certificado mediante acuerdo por el Pleno del CGPJ. 
31 STC 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 10 – antes expuesto. 
32 Interesa recordar la definición de “intermediario principal”: toda persona o entidad que diseñe comercialice, 
organice, ponga a disposición ciertas estructuras (RCBA) o gestione su ejecución.  
33  Interesa recordar la definición de “intermediario secundario”: toda persona o entidad que conoce, o 
razonablemente cabe suponer que conoce, que se ha comprometido a prestar ayuda, asistencia o asesoramiento en 
un RCBA.  
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con las funciones propias de la abogacía. Tampoco podrían hacerlo los abogados que actuasen 

como, “intermediarios de segundo nivel” ya que la obligación de comunicar el mecanismo 

transfronterizo debe realizarse en un momento anterior al inicio de un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo. El carácter temprano en que surge la obligación de declarar este 

tipo de mecanismo transfronterizos hace pensar que un abogado no pueda intervenir ejerciendo 

funciones de defensa o asesoramiento. Ahora bien, esta generalidad debe concretarse ya que 

resultaría perfectamente imaginable la intervención del profesional de la abogacía ejerciendo 

funciones de asesoramiento en determinar y analizar la posición jurídica de las partes 

intervinientes y clarificar la consecuencia jurídica del mecanismo.  

Es por tanto que el punto clave para saber si aplica la exención del secreto profesional es la 

distinción entre:  

(i) “Asesoramiento participativo”: consistente en el diseño, organización, puesta a 

disposición o comercialización de un mecanismo de planificación fiscal, aplicable a 

intermediarios fiscales tanto de primer como segundo nivel; y  

(ii) “Asesoramiento neutral”: que tiene por objeto determinar la posición jurídica de un 

determinado mecanismo, evaluando su encaje en las normas de aplicación y las 

consecuencias jurídicas que se derivan del mismo.  

Solo respecto de la actividad de “asesoramiento neutral” se permite al profesional, en el 

marco de sus funciones propias invocar el secreto profesional, quedando exonerado de la 

obligación de declarar.  

A la vista de lo dispuesto por el CGPJ y el Proyecto de modificación LGT se puede concluir 

que ambos han convenido en solo aplicar la dispensa del secreto profesional cuando el 

intermediario ejerza funciones de asesoramiento a los efectos de determinar la posición jurídica 

de las partes intervinientes en el mecanismo transfronterizo.  

- 3.3.3 Alcance de la dispensa 

Asumiendo que se cumplen los requisitos para que aplique la dispensa, tal y como se estipula 

en la DA 24ª.1 del Proyecto de modificación LGT, en relación con el artículo 45.4.b) 1º del 

Proyecto de modificación RGGI, el intermediario exonerado está obligado a comunicar en el 
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plazo de 5 días34  hábiles desde el día siguiente al del nacimiento de la obligación a otro 

intermediario o al contribuyente que queda eximido por el secreto profesional. 

En este sentido, nos preguntamos si existe la necesidad de verificar por parte del intermediario 

eximido el cumplimiento de la obligación por el receptor. En otras palabras, si con la simple 

comunicación de la dispensa puede el intermediario quedar eximido y desentenderse 

completamente de la obligación de informar a la AEAT de la RCBA o, de lo contrario, sería 

necesario un sistema de control por parte de éste para verificar que otro intermediario, o en caso 

de que no exista, el propio contribuyente, han informado del mecanismo. Sobre esta cuestión 

trata la ya citada DA 24ª.2 del Proyecto de modificación LGT en relación con el artículo 45.4 

b) 2º del Proyecto de modificación RGGI35 que establece que las persona o entidades que 

tuvieran la condición legal de obligados a declarar y que hubieran presentado la declaración, 

deberán comunicar fehacientemente dicha presentación, en el plazo de 5 días, a los citados 

obligados eximidos. De esta forma, el intermediario eximido podría verificar que el receptor ha 

cumplido, ahora bien, debería conservar prueba fehaciente de que la declaración ha sido 

presentada conforme a las reglas legalmente aplicables. A estos efectos tendría la consideración 

de prueba fehaciente la comunicación de la declaración presentada por los obligados a declarar.  

A nuestro parecer, el sistema de control debería ser más estricto, de tal forma que, permitiese 

verificar tanto a la Administración tributaria, a los contribuyentes interesados, y a otros 

intermediarios la correcta aplicación de la dispensa del secreto y la obligación comunicación. 

Además, nos preguntamos si cabría la posibilidad de articular algún mecanismo formal que 

permitiese al intermediario dispensado conocer sobre la existencia o no de otro intermediario a 

quien trasladar la obligación de información. 

Otra pregunta que nos planteamos es ¿qué pasaría si el intermediario eximido no comunica la 

dispensa que traslada la obligación al contribuyente interesado? En dicho supuesto, ¿el 

contribuyente interesado quedaría obligado o no? A nuestro juicio y en relación con lo que 

dispone la DAC6, la comunicación de la dispensa es imprescindible para que el contribuyente 

interesado quede obligado a la revelación del mecanismo transfronterizo.  

 
34 Al no establecerse expresamente si se trata de días hábiles o naturales, debemos asumir que en virtud de la Ley 
39/2015 se trata de días hábiles. 
35 Véase el artículo 45.4 b) 2º del Proyecto de modificación RGGI: El intermediario que hubiera presentado la 
declaración deberá comunicarlo a los otros intermediarios que intervengan en el mecanismo en el plazo de cinco 
días contados a partir del día siguiente a su presentación. El contenido de la comunicación se ajustará al modelo 
que se apruebe por Resolución del Departamento de Gestión Tributaria de AEAT.  
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Cabe, además, plantearse el supuesto en que existiendo un intermediario dispensado hubiera 

más de un contribuyente interesado. En ese escenario, nos preguntamos si el intermediario 

debería comunicar la dispensa a todos los contribuyentes o solamente a uno de ellos y en ese 

caso, a cuál de ellos debería comunicarlo. Recordemos en este sentido que el artículo 8.bis.ter 

10 de la Directiva establece que, cuando haya más de un contribuyente interesado, deberá 

presentar dicha información el que figure primero en la siguiente lista: i) el contribuyente 

interesado que acordó con el intermediario el mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación 

de información, ii) el contribuyente interesado que gestiona la ejecución de dicho mecanismo. 

Además, el intermediario obligado puede también quedar liberado del citado deber de secreto 

si el contribuyente le autoriza para la comunicación aun cuando tenga dispensa por el secreto. 

De esta manera, el intermediario podrá revelar sin ningún impedimento a la Administración 

tributaria el mecanismo de planificación fiscal. De cualquier manera, tal como establece la DA 

23ª.3 del Proyecto de modificación LGT, habrá exoneración de responsabilidad por el 

cumplimiento de la obligación y no constituirá violación de las restricciones sobre divulgación 

de información impuestas por la vía contractual o normativa.  

 3.4 Elemento temporal: el plazo de cumplimiento de la obligación 
El plazo de cumplimiento de la obligación es otro de los elemento esenciales del presupuesto 

de la obligación de información. Como es sabido, los plazos son muy importantes para no 

incurrir en incumplimientos, por ello, es conveniente controlar bien el momento de devengo y 

el de exigibilidad.  

La Directiva fija un plazo para la comunicación de los mecanismos transfronterizos (MDR), 

relativamente breve y previo, ya que la mayoría de las comunicaciones deben realizarse antes 

de que el mecanismo se lleve a la práctica. El plazo máximo de cumplimiento para el 

intermediario principal es el de 30 días y comienza a contar a partir de cuándo concurra el 

primero de los siguientes supuestos: (i) el día siguiente a aquel en que un mecanismo 

transfronterizo sujeto a comunicación se ponga a disposición para su implementación; (ii) el 

día siguiente que esté listo para su implementación; o (iii) el momento que se haya procedido 

la primera fase de la ejecución. Estos dies a quo son muy confusos y generan incertidumbre 

porque la Directiva no establece el modo en que deben interpretarse. Téngase en cuenta, por 

ejemplo, el caso de un intermediario que realiza su actividad de forma continuada seguramente 

tendrá problemas para identificar cual es la fecha exacta de sus actuaciones; por ello, el 

legislador español ha intentado definir estos momentos.  
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Por lo que respecta al Proyecto de modificación RGGI, se ha optado por definir el momento de 

devengo en función de la tipología de la seña y si se trata de un intermediario principal o 

secundario. Lo que respecta al intermediario principal, y en relación con la seña distintiva de la 

categoría A3, que recordemos que trataba sobre los mecanismos con documentación o 

estructuras sustancialmente normalizadas a disposición de más de un contribuyente sin 

necesidad de adaptación sustancial para su ejecución, el devengo se produce el día siguiente a 

aquel que el mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información se ponga a 

disposición para su ejecución definiéndose este momento como aquel en que el intermediario 

transmita y el obligado tributario acepte de forma definitiva la prestación del servicio. En 

segundo lugar, en el caso en que el mecanismo normalizado referido anteriormente requiera de 

una modificación relevante para su ejecución, la obligación nace el día siguiente a aquel en que 

los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información sean ejecutables, lo 

que se entiende como aquel momento en el que el mecanismo normalizado modificado se pone 

a disposición para su ejecución. Por último, en los casos en que los mecanismos se encuentren 

en una seña distinta a la A3 anterior, para el nacimiento de la obligación habrá de estarse al 

momento en que se haya realizado la primera fase de ejecución, que según el Proyecto de 

modificación RGGI será cuando se ponga en práctica el mecanismo generando algún efecto 

jurídico o económico.  

No obstante, (iv) cuando se trate del intermediario secundario estará obligado igualmente a 

presentar información en el plazo de 30 días, pero a partir del día siguiente a aquel en que 

facilitaron, directamente o por medio de otras personas, ayuda, asistencia o asesoramiento, dies 

a quo que a nuestro juicio sigue sin estar suficientemente determinado.  

Por último, en el caso que el obligado a la presentación de la declaración lo fuera por exclusión 

por el secreto profesional, se produce el nacimiento de la obligación por parte del obligado 

tributario u otro intermediario a quien corresponda a partir de cuando se recibe la comunicación 

a la que se refiere la DA 24ª del Proyecto de modificación LGT. 

Un plazo de 30 días puede que sea insuficiente para poder cumplir correctamente con la 

obligación de información. Podría ser recomendable establecer un plazo razonable en función 

de la complejidad de las actuaciones, su valor o su agresividad, de este modo, respectando el 

principio de proporcionalidad; por último, sería deseable una definición más concreta del dies 

a quo para eliminar las dudas de interpretación que podrían surgir y garantizar seguridad 

jurídica.  
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Junto con la obligación general de informar sobre los mecanismos transfronterizos de 

planificación fiscal, el Proyecto de modificación de la LGT introduce dos nuevas obligaciones 

tributarias ante la AEAT: 

(1) La de actualizar trimestralmente la información sobre los mecanismos transfronterizos 

comercializables a los que se refiere el artículo 3.24 de la Directiva 2011/16/UE del 

Consejo que se hayan declarado con anterioridad (DA 23ª 1.b) del Proyecto de 

modificación LGT en relación con el 48 Proyecto de modificación RGGI)36. 

(2) La de informar anualmente acerca de la utilización de los mecanismos transfronterizos 

de planificación que hayan sido previamente declarados (DA 23ª 1.c) del Proyecto de 

modificación LGT en relación con el artículo 49 Proyecto de modificación RGGI). 

Por último, para las obligaciones cuya primera fase se haya ejecutado en período transitorio, 

entre la fecha de entra en vigor de la DAC6 (25 de junio de 2018) y la fecha de aplicación (30 

de junio de 2020), el artículo 8 bis ter apartado 1237 de la DAC6 establece que los intermediarios 

y los contribuyentes interesados, según corresponda, deberán presentar la información a más 

tardar el 31 de agosto de 2020. Así pues, los obligados han de informar entre el período de 1 de 

julio de 2020 (fecha de entrada en vigor) y 31 de agosto (un mes después). Respecto a este 

último precepto, por la evolución de la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea ha 

propuesto ampliar el plazo tres meses más, es decir, hasta el 30 de noviembre de 2020. Estamos 

a la espera de la aprobación por parte de la Parlamento como el Consejo de la Unión Europea. 

A efectos de lo expuesto y a modo de aclaración, la siguiente tabla recoge los distintos 

momentos que deben tenerse en cuenta para la obligación de información: 

 

 

 
36 Obligación que surge del artículo 8 bis ter. 2 DAC6: En el caso de mecanismos comercializables, los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para exigir que el intermediario presente un informe periódico cada 
tres meses en el que se facilite una actualización que contenga la nueva información que deba comunicarse como 
se contempla en el apartado 14, letras s), a), d), g) y h) y de la que se disponga a partir de la presentación del 
último informe. 
37 Véase el artículo 8 bis ter apartado 12 DAC6 que establece: “Cada Estado miembro tomará 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 presente Directiva. Los intermediarios y los 
contribuyentes interesados, según corresponda, presentaran información sobre dichos mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación de información a más tardar el 31 de agosto de 2020”.  
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Plazos para la obligación general de información38 

Devengo Exigibilidad 

Para los intermediarios principales:  

• Seña A3 (RCBA normalizados o 

comercializables): en la puesta a 

disposición para su ejecución.  

• Seña A3 si requiere modificación: 

cuando sea ejecutable.  

• Otros casos: con la realización de la 

primera fase de la ejecución.  

Para obligaciones devengadas en el periodo 

transitorio:  

• Entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de 

agosto de 2020.  

• *Propuesta de ampliación del plazo 

hasta el 30 de noviembre.  

 

Para los intermediarios secundarios: 

• Cuando se facilite la ayuda, asistencia, 

asesoramiento.  

Para obligaciones devengadas en el período de 

aplicación:  

• 30 días desde devengo: para la 

obligación general de información.  

• 5 días desde el devengo*: para la 

comunicación a otros intermediarios, o en 

su defecto, al obligado tributario de que 

existe dispensa por secreto profesional. 

• 5 días desde presentación*: para la 

comunicación a otros intermediarios de 

que se presentado ya la declaración.  

Si hay exclusión por secreto profesional: 

• Cuando se reciba comunicación.  

 

La compleja identificación del momento de exigibilidad de las distintas obligaciones nos ha 

llevado a añadir también un diagrama de flujo, expuesto en el Anexo 3 que acompaña este 

documento, en el que se recogen los plazos dispuestos en el Proyecto de modificación LGT.   

 3.5 Contenido de la obligación de información y modelo  
Respecto a la información que debe ser objeto de reporte por los intermediarios fiscales y, en 

su caso, al obligado tributario y, posteriormente, de intercambio entre los Estados miembros, la 

Directiva menciona ocho conjuntos de datos. Además, para facilitar el intercambio de 

 
38 Fuente: power point (8 de noviembre de 2019) de Luis Viñuales, Uría Menéndez.  
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información entre los Estados miembros habilita a la Comisión a adoptar todas las modalidades 

prácticas necesarias. Así pues, los distintos Estados miembros deberían partir del formulario 

normalizado que adopte la Comisión sobre el intercambio de información para elaborar el 

contenido que debe exigirse a los intermediarios fiscales y al obligado tributario. 

De acuerdo con el artículo 8 bis ter 14 de la Directiva, que recoge también el artículo 46 del 

Proyecto de modificación del RGGI, el contenido que deberá constar en la declaración de los 

determinados mecanismos transfronterizos de planificación es el siguiente: (i) respecto de los 

datos identificativos de los intermediarios y obligados tributarios debe darse a conocer, el 

nombre, la fecha y lugar de nacimiento, la residencia fiscal, domicilio, NIF y, empresas 

asociadas al obligado tributario interesado; (ii) en relación con las señas distintivas, debe darse 

información pormenorizada y, en su caso, el número de referencia asignado al mecanismo por 

la Administración tributaria ante la que se haya declarado por primera vez; (iii) de acuerdo con 

un RCBA, será necesaria su descripción en términos abstractos de las actividades económicas 

o mecanismos pertinentes, la fecha en que se ha realizado o se va a realizar la primera fase de 

la ejecución y las disposiciones nacionales que lo permiten y el valor del efecto fiscal, y(iv) 

añadir alguna información adicional como, el Estado de residencia de intermediarios y 

obligados tributarios, otros Estados potencialmente afectados y personas de otros Estados 

miembros potencialmente afectadas.  

En cuanto al valor del efecto fiscal, el artículo 49 del Proyecto de modificación RGGI establece 

que tendrá la consideración de valor del efecto fiscal el resultado producido, en términos de 

deuda tributaria, del mecanismo declarado que deberá incluir, en su caso, el ahorro fiscal 

determinado de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.2 de este Reglamento. Parece ser 

precipitado poder prever ex ante la cantidad ahorrada como consecuencia del mecanismo 

transfronterizo; hecho que dificultará enormemente el cumplimiento de la obligación de 

información.  

A efectos de lo analizado en este y en el apartado 3.4., y en particular, en relación con los plazos 

de cumplimento y el contenido de la obligación, se deberá aprobar una Orden Ministerial que 

incluya los modelos de declaración y reporte de las obligaciones de información.  

Por último, la autoridad competente del Estado miembro en el que se haya presentado 

información comunicará, mediante intercambio automático, la información a los Estados 

miembros. El plazo para hacerlo será de un mes a partir del final del trimestre en que esta se 

haya presentado. De este modo, la primera información se comunicará, a más tardar, el 31 de 
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octubre de 2020, aunque la aprobación de la propuesta de la Comisión Europea suponía un su 

aplazamiento hasta el 31 de enero de 2021.  

 3.7 Consecuencias asociadas al incumplimiento: régimen sancionador 
Para el completo análisis del presupuesto de hecho de la obligación de información restaría por 

analizar la propuesta de régimen sancionador aparejado al incumplimiento de las obligaciones. 

La Directiva en su artículo 25 bis establece que serán los Estados miembros quienes 

establecerán el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones 

nacionales adoptadas de conformidad con la DAC6 relativas al artículo 8 bis bis y 8 bis ter, y 

adoptarán les medidas necesarias para garantizar su ejecución. De esta forma, deja a criterio de 

cada Estado miembro la concreción del régimen sancionador, sin embargo, lo único que exige 

es que la sanción prevista sea eficaz, proporcional y disuasoria.  

La DA 23ª.4 del Proyecto de modificación de la LGT divide las infracciones en graves y leves. 

En la siguiente tabla se resume los distintos tipos de infracciones en las que puede incurrir los 

sujetos intervinientes en una RCBA: 

Tabla del régimen sancionador 

Frente a 

quién 
A la AEAT A la AEAT 

Al obligado 

interesado 

Al 

intermediario 

eximido 

Tipo de 

obligación 
Informativa De medios 

De comunicación 

de dispensa por 

secreto profesional 

De 

comunicación 

de haber 

presentado la 

declaración 

Gravedad Grave Grave Leve Leve 

Infracción 

(i)No presentar en 

plazo o, 

(ii) presentar de forma 

incompleta, inexacta o 

con datos falsos. 

Presentarla por 

medios distintos a 

los electrónicos 

No efectuar la 

comunicación en 

plazo o hacerlo 

incluyendo datos 

inexactos, 

incompletos o 

falsos39 

No efectuar la 

comunicación 

en plazo o 

hacerlo 

incluyendo 

datos inexactos, 

 
39 Véase la DA 24ª.3 del Proyecto de modificación LGT que establece: que la infracción de comunicación de 
dispensa del secreto profesional “tendrá la consideración de grave cuando la ausencia de comunicación en plazo 
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incompletos o 

falsos 

Sanción 

2.000 euros por cada 

dato o conjunto de 

datos omitidos con un 

mínimo de 4.000 y un 

máximo equivalente a 

los honorarios 

(intermediario) o al 

ahorro fiscal (obligado 

tributario) 

250 euros por 

dato o conjunto 

de datos con un 

mínimo de 750 

euros y un 

máximo de 1.500 

euros 

600 euros 600 euros 

Reducción 

Se reduce a la mitad si 

se presenta fuera del 

plazo sin requerimiento 

previo 

Sin reducción40 --- --- 

 

De acuerdo con la DA 23.4 a) y b) del Proyecto de modificación de la LGT constituirá 

infracción tributaria grave: (i) la falta de presentación y (ii) la presentación incompleta, inexacta 

o con datos falsos de las declaraciones informativas. La sanción de la infracción consistirá en 

una multa fija por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma declaración o que 

hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacto o falsa estableciéndose un límite 

mínimo y un límite máximo. Concretamente la multa fija será de 2.000 euros (el Anteproyecto 

fijaba 1.000 euros) por cada dato o conjunto de datos, con el mínimo de 4.000 euros (el 

Anteproyecto fijaba 3.000 euros) y con el máximo equivalente a los honorarios percibidos o a 

percibir por cada mecanismo o al valor del efecto fiscal derivado de cada mecanismo calculado 

en los términos establecidos en el artículo 46.1 del RGGI dependiendo de que el infractor sea 

 
concurra con la falta de declaración del correspondiente mecanismo transfronterizo de planificación fiscal por 
otro intermediario o, en su caso, por el obligado interesado que hubiera debido presentar la declaración si se 
hubiera realizado dicha comunicación”. En estos casos, la sanción será la que hubiera correspondido a la 
infracción por falta de presentación de la declaración mencionada en la primera columna de la tabla. 
40 Con la redacción del Anteproyecto de ley la aplicación de la reducción de la sanción en caso de presentación de 
las declaraciones por distintos medios parecía dudosa ya que se regulaban dos infracciones distintas y diferentes 
sanciones en un mismo apartado. En principio, la reducción parecía predicarse de la infracción informativa, pero, 
con poca fortuna, el Anteproyecto establecía que la reducción se aplicación a la sanción prevista “en este apartado”. 
Sin embargo, con la actual redacción del Proyecto, el legislador ha optado por separar en distintos apartados las 
infracciones lo cual no lleva a pie interpretación y la reducción solo se aplica en caso de infracción por la no 
presentación de la infracción.  
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el intermediario o el obligado tributario interesado, respectivamente. El límite máximo no se 

aplicará cuando el mismo fuera inferior a 4.000 euros.  

Con ánimo de aclarar el concepto de límite máximo, para aquellos supuestos en que el obligado 

a presentar la declaración ante la AEAT del mecanismo de planificación fiscal sea: 

(i) El obligado tributario interesado, se establece que el límite máximo de la infracción será 

su valor del efecto fiscal, entendido como el resultado producido, en términos de deuda 

tributaria, del mecanismo declarado que deberá incluir, en su caso, el ahorro fiscal41 .  

(ii) El propio intermediario fiscal, se establece que el límite máximo sean los honorarios 

percibidos o a percibir por la adopción del mecanismo. En este supuesto, para facilitar 

la actuación investigadora, el infractor deberá aportar prueba fehaciente de la 

concurrencia y magnitud. Así, en estos supuestos, el sujeto infractor no solo va a tener 

que declarar el mecanismo considerado defraudatorio, sino que va a tener que demostrar 

cuáles fueron los honorarios percibidos por la adopción del mismo.  

No obstante lo anterior, cuando el mecanismo transfronterizo carezca de valor en los términos 

establecidos reglamentariamente y el infractor lo sea en su condición de obligado tributario 

interesado el límite máximo será el equivalente a los honorarios percibidos o a percibir por el 

intermediario. En caso de no existencia de honorarios a percibir o cuando se cobre por éxito o 

resultado de la operación (a través de los “success fees”), el límite se referirá al valor de mercado 

de la actividad cuya concurrencia hubiera dado lugar a la consideración de intermediario 

calculada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades. En este último caso, quedaría la duda de si la multa a imponer 

vendría determinada por el valor de mercado del asesoramiento o por valor de la operación. 

La sanción y los límites mínimo y máximo se reducirán a la mitad cuando haya sido presentada 

fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria. Además, si se hubieran 

presentado en plazo declaraciones incompletas, inexactas o con datos falsos y posteriormente 

se presentarán fuera plazo sin requerimiento previo una declaración complementaria o 

sustantiva de las anteriores, no se produciría la infracción y se impondría la reducción.  

 
41 Cabe recordar la definición de “ahorro fiscal” establecida en el art 47.2 del Proyecto de modificación RGGI: 
cualquier minoración de la base o cuota tributaria, en términos de la deuda tributaria, incluyendo el diferimiento 
en el devengo de la misma, que hubiera correspondido si no se hubiese realizado el mecanismo transfronterizo 
sometido a declaración o cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible mediante la 
realización de dicho mecanismo. Igualmente se considerará ahorro fiscal la generación de bases, cuotas, 
deducciones o cualquier otro crédito fiscal susceptible de compensación o deducción.  
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Adicionalmente, la sanción por la presentación de las declaraciones por medios distintos a los 

electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en los que hubiera obligación de 

hacerlo por dichos medios será de una multa fija de 250 euros por dato o conjunto de datos 

referidos a la misma declaración con un mínimo de 750 euros y un máximo de 1.500 euros (el 

Anteproyecto fijaba un máximo de 1.000 euros). 

Por otro lado, según la DA 24ª.3 del Proyecto de modificación LGT constituye infracción 

tributaria leve: (i) la falta de comunicación de la dispensa por el secreto a los demás 

intermediarios y obligados tributarios interesados que participen en los citados mecanismos, 

sobre quienes recaerá la obligación de presentar la declaración y, (ii) la falta de comunicación 

de haber presentado la comunicación, al resto de los intermediarios o, en su caso, al resto de 

obligados tributarios interesados, quienes, en virtud de aquella, quedarán eximidos de la 

obligación de declarar. Estas infracciones se sancionarán con una multa fija de 600 euros.  

En base a estas cinco sanciones y teniendo en cuenta que son ocho los conjuntos de datos que 

exige la obligación de información, aún teniendo en cuenta el aumento de los límites máximos 

tras la aprobación del Proyecto de modificación de LGT, no parece que el régimen sancionador 

en sentido estricto sea especialmente gravoso. Sin embargo, preocupan más las implicaciones 

que el incumplimiento de la obligación de comunicación pueda tener para los órganos de 

inspección si se cuestiona en el futuro la licitud del esquema, es decir, como puede interpretarse 

la no presentación de la declaración informando del mecanismo en una eventual inspección. 

Finalmente, hay que destacar que no se dice nada respecto de la aplicación retroactiva del 

régimen sancionador. De esta forma, de acuerdo con el derecho interno y el ordenamiento 

comunitario, no sería posible aplicar las sanciones que no estaban tipificadas antes de la 

transposición. Si se quisiera aplicar el régimen sancionador durante los años 2018 o 2019, los 

correspondientes al periodo transitorio, tendría que establecerse expresamente.  

4. Reflexiones críticas de la transposición en España 
En el siguiente apartado se han elaborado unas breves conclusiones y consideraciones sobre los 

cuestiones y controversias tratadas en el presente trabajo:  

1. En primer lugar, en el contexto social en el que nos encontramos en la actualidad, como 

consecuencia de la crisis del COVID-19, surgen muchas dudas especialmente en relación con 

las obligaciones que tienen los Estados frente a las instituciones de la Unión Europea. Partiendo 

de la lista de prioridades actual, y con ánimo de garantizar la seguridad jurídica a los todos 

operadores internacionales, consideramos que lo más razonable, aunque sea con carácter 
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excepcional, sería alargar el plazo para la declaración de información sujeta a la Directiva y, en 

nuestra opinión, incluso posponer el plazo de entrada en vigor de la Directiva y el periodo 

transitorio hasta la finalización del nuevo plazo de transposición.  

2. En segundo lugar, cabe destacar el posible problema que surge cuando hay varios 

intermediarios implicados en una RCBA, obligados todos ellos, sin ningún orden de prelación 

para su comunicación. La sinergia llevaría a los distintos intermediarios a posponer la 

presentación y estar a la expectativa de la actuación de los demás intermediarios. Desde nuestro 

punto de vista, la obligación de reporte sin que exista un orden entre los intermediarios, tal y 

como está configurada, puede llevar a crear duplicidades innecesarias, pues ante la inseguridad, 

en caso de existir más de un intermediario, todos ellos podrían terminar reportando 

simultáneamente el mecanismo. Al mismo tiempo, la indefinición podría conducir a que, ante 

la expectativa de que el otro lo haga, ninguno de ellos reporte el mecanismo. Es razonable que 

el legislador opte por omitir la inclusión de una lista de preferencias para intermediarios de un 

mismo nivel, pues cualquier orden en este sentido seria arbitrario, pero consideramos que 

debería establecerse la prioridad en el reporte del intermediario principal frente al secundario.  

3. En relación con el presupuesto objetivo, lo más criticable ha sido el exceso de generalidades 

y la falta de concreción de la DAC6; en particular, por las señas distintivas señaladas en el 

Anexo IV que conducen a una gran inseguridad jurídica. Es, por tanto que, para una correcta 

aplicación por parte de los intermediarios, las autoridades fiscales tendrán que crear la 

prometida compilación de actuaciones consideradas RCBA.  

4. La evolución de la redacción del precepto de dispensa por el secreto profesional ha sido uno 

de los puntos más controvertido durante el proceso de elaboración del Proyecto de modificación 

de la LGT. Con fortuna, la nueva redacción del Proyecto ha eliminado la remisión al artículo 

93.5 LGT y ha concretado que solamente quedaran amparados por el secreto profesional 

aquellos intermediarios que hayan asesorado con el único objeto de evaluar la adecuación del 

mecanismo a la normativa aplicable. Asimismo, han surgido dudas relativas a la aplicabilidad 

de exención del secreto al abogado in house. En principio, el abogado de empresa o in house 

no estaría amparado por el secreto por no gozar su actividad de suficiente independencia. Ahora 

bien, resulta indiferente ya que, según la DAC6, éste no tendría la condición de intermediario 

y, por tanto, no tendría la obligación de reportar.   

5. Debemos recordar que un intermediario sometido al deber de secreto profesional no está 

obligado a declarar, pero no queda exento completamente, deberá comunicar esta circunstancia 
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a los intermediarios que intervengan y al obligado tributario interesado. Si no hay intermediario, 

o todos están sometidos al secreto profesional, la obligación de declaración recae sobre los 

obligados tributarios interesados. Nos planteábamos que ocurriría cuando existiese más de un 

obligado tributario, en este caso, la DAC6 incorpora un orden de prelación. Aun así, éste podría 

resultar insuficiente y tendrían que preverse algunos mecanismos de coordinación adicionales. 

Finalmente debe mencionarse que, a pesar de que el intermediario esté sometido al deber de 

secreto profesional, el obligado tributario puede optar por autorizarle el reporte de información.   

6. Lo más criticable del plazo de cumplimiento de la obligación de información son los 30 días, 

así como las inexactas definiciones del dies a quo. Des de nuestro punto de vista el plazo es 

demasiado breve, lo cual dificultaría el cumplimiento por parte del intermediario. Podría ser 

recomendable establecer un plazo razonable en función de la complejidad de las actuaciones, 

su valor o su agresividad respectando el principio de proporcionalidad; además de, establecer 

unas definiciones más concretas del dies a quo para eliminar las dudas de interpretación que 

podrían surgir y garantizar seguridad jurídica.  

7. Respecto del contenido de la declaración del mecanismo transfronterizo debe presentarse por 

el intermediario fiscal o el obligado tributario, entre otros datos, la información sobre las señas 

distintivas que determinan la obligación de declaración, el resumen del contenido del 

mecanismo sujeto a comunicación de información y el valor del efecto fiscal derivado del 

mecanismo. A estos efectos, recordemos que el valor del efecto fiscal es el resultado producido 

en términos de deuda tributaria, que debe incluir, en su caso, el ahorro fiscal determinado. La 

inclusión del valor del efecto fiscal en la declaración parece precipitada ya que obliga al 

intermediario a realizar una aproximación del ahorro fiscal correspondiente al mecanismo 

desde el primer momento.   

8. Por último, el Proyecto modificación de la LGT establece cinco infracciones con distintas 

sanciones, cada una con unos límites máximos, las cuales a nuestro parecer no son demasiado 

gravosas. Aunque si con reglas estrictas por el hecho que, a efectos de la aplicación de estos 

límites máximos, el sujeto infractor deberá acreditarse los importes de los honorarios y de los 

efectos fiscales del mecanismo. Sin embargo, nos preocupa más el cuestionamiento futuro de 

la licitud del esquema y como puede interpretarse la no presentación de la declaración 

informando del mecanismo en una eventual inspección.  
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5. Normativa aplicable y referencias bibliográficas.   
Directiva (UE) 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018 (LA LEY 9049/2018), que 

modifica la Directiva 2011/16/UE (LA LEY 4088/2011) por lo que se refiere al intercambio 

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

mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. 

Anteproyecto de Ley de Transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 

de mayo de 2018 (LA LEY 10847/2019), que modifica la Directiva 2011/16/UR por lo que 

se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la 

fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de 

información.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 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 sujetos a comunicación de información.  

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de las Actuaciones 

y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y de Desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (LA LEY 10849/2019), 

aprobado por el Real Decreto 1065/2017 de 27 de julio. 

Informe sobre el Anteproyecto de Ley de transposición de Directiva (UE) 2018/822 del 

Consejo, de 25-05-2018, que modifica 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 mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información y del 

Proyecto de RD que modifica el Rgto. Gral. de las actuaciones y los procedimientos de 

gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 

procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el RD 1065/2007, de 27 de 

julio. 

Voto particular que emite el vocal, Enrique Lucas Murillo de la Cueva, al que se adhiere 

la vocal Roser Bach i Fabregó al punto i-24º del orden del día del pleno celebrado el 26 de 

septiembre de 2019, relativo al informe sobre el anteproyecto de ley de transposición de 

la Directiva (UE) 2018/822, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE 

por lo que se refiere al intercambio automático de información en el ámbito de la 
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fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de 

información, y del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General 

de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 

de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por 

el real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

Proyecto de orden por la que aprueba el modelo 234 de «declaración de información de 

determinados mecanismos de planificación fiscal», el modelo 235 de «declaración de 

información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos 

comercializables» y el modelo 236 de «declaración de información de la utilización de 

determinados mecanismos transfronterizos de planificación». 

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE para 

hacer frente a la urgente necesidad de aplazar determinados plazos para la presentación 

y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID-19. 

Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho Europeo en el 

ordenamiento español aprobado por la Comisión de Estudios del Consejo de Estado en 

sesión celebrada el 14 de febrero de 2008. 

ANDRÉS PÉREZ, S. (2019). El secreto profesional de los abogados en la Directiva (UE) 

2018/822 de intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad en relación 
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Anexo 1. Eje cronológico: aplicabilidad de la Directiva42.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
42 Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 2. Diagrama de flujo: sujetos obligados43.  
 

 

 

  

 
43 Fuente: power point (8 de noviembre de 2019) de Luis Viñuales, Uría Menéndez.  
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Anexo 3. Diagrama de flujo: obligaciones de información44.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
44 Fuente: power point (8 de noviembre de 2019) de Luis Viñuales, Uría Menéndez. 
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Anexo 4. Diagrama de flujo: esquema resumen final45 

¿La transacción involucra al menos a un Estado miembro de 

la UE? 
NO 

No sujeto a 

obligación de 

informar 

SÍ   

¿La transacción se puede categorizar como una de las señas 

distintivas? 
NO 

No sujeto a 

obligación de 

informar 

SÍ   

¿Actúa en condición de intermediario principal obligado a 

comunicar por diseñar comercializar, organizar o poner a 

disposición para su ejecución un mecanismo 

transfronterizo? 

NO 

No sujeto a 

obligación de 

informar 

SÍ   

¿Actúa en condición de intermediario secundario obligado a 

comunicar por ayudar, prestar asistencia o asesorar con 

respecto al diseño, comercialización, organización, puesta 

a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de 

un mecanismo transfronterizo? 

NO 

No sujeto a 

obligación de 

informar 

SÍ   

¿Está amparado por el secreto profesional por la normativa 

nacional? 
 

No sujeto a 

obligación de 

informar, pero sujeto 

a notificar al obligado 

tributario o a otro 

intermediario. 

 

   

Tiene la obligación de informar a la Administración 

tributaria del mecanismo transfronterizo. 
  

 

 

 

 
45 Fuente: VinciWorks. DAC6: Understanding tax disclosure requirements. A guide compliance. 


