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EL SECRETO PROFESIONAL EN LA TRANSPOSICIÓN DE LA 
DAC 6 

 
Wolters Kluwers 
2 de octubre de 2019 

 

La Directiva de Intermediarios fiscales o DAC 6 está siendo objeto de transposición a 

nuestro ordenamiento jurídico interno, debiendo finalizar este proceso por parte de todos 

los Estados Miembros el 31 de 2019. Para acomodar las exigencias impuestas por la 

Directiva se va a proceder a modificar la Ley General Tributaria añadiendo dos 

Disposiciones Adicionales, así como la introducción de los artículos 45 a 49 bis en el 

Reglamento General de Gestión e Inspección. 

 

La DAC 6 intenta buscar un equilibrio entre secreto profesional y la obligación de 

información de los intermediarios fiscales. No obstante, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad y proporcionalidad deja en manos de los Estados Miembros su concreción 

en el momento de la transposición interna. 

 

En la Directiva, podemos leer en el artículo 8.bis Ter apartado 5:  
«Ámbito de aplicación y condiciones del intercambio automático y obligatorio de 
información sobre mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información 
(…)  
 
Cada Estado miembro podrá adoptar las medidas necesarias para otorgar a los 
intermediarios el derecho a una dispensa de la obligación de presentar información 
sobre un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información cuando la 
obligación de comunicar información vulnere la prerrogativa de secreto profesional en 
virtud del Derecho nacional de dicho Estado miembro. En estas circunstancias, cada 
Estado miembro adoptará las medidas necesarias para exigir a los intermediarios que 
notifiquen sin demora sus obligaciones de comunicación de información en virtud del 
apartado 6 a cualquier otro intermediario, o cuando no exista tal intermediario, al 
contribuyente interesado.  
 
Los intermediarios solo podrán acogerse a una dispensa con arreglo al párrafo 
primero en la medida en que actúen dentro de los límites de la correspondiente 
normativa nacional por la que se definan sus profesiones.»  

 

De la lectura de lo dispuesto en la DAC 6 se pone de relieve que, aquellos sujetos que 

pudiesen ser considerados intermediarios, pero que de acuerdo con la regulación 

específica de su profesión estuviesen amparados por el deber de secreto profesional, 

podrían quedar exonerados de la obligación de declarar un determinado mecanismo de 

planificación, trasladándose dicha obligación al obligado tributario. En estos supuestos, el 

intermediario deberá informar fehacientemente de la dispensa al obligado tributario para 

que sea éste quien lo declare. 

De la redacción de la Directiva, debe matizarse que, no se hace referencia a ninguna 

profesión en concreto, remitiéndose a la normativa interna de cada Estado Miembro. 

Motivo éste que exige una coordinación de las profesiones que más comúnmente pueden 

aflorar intermediarios fiscales a nivel de la Unión. 
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En España, no existe una regulación unificada de asesor fiscal, ni existe un código 

deontológico en el que se regulen sus derechos ni obligaciones. Existen profesiones, como 

economistas o abogados que son más proclives a ejercer como asesores fiscales, no 

obstante, éstos se ven huérfanos de una normativa reguladora común. 

 

El Estatuto de Abogacía y el Código Deontológico de la profesión ponen de relieve el 

deber de secreto profesional de los abogados. De acuerdo con esto, sólo aquellos 

colegiados ejercientes como abogados podrían ampararse en el mismo para negarse a la 

obligación de informar de aquellos mecanismos transfronterizos de planificación fiscal 

reportable. 

 

Por ello, durante la primera fase de la transposición interna de la DAC 6, Colegios y 

Asociaciones profesionales exigieron una regulación común de la profesión del asesor 

fiscal y de sus prerrogativas.  

 

En el Anteproyecto de modificación de la LGT, se regula la dispensa de obligación por 

amparo del secreto profesional, únicamente en el siguiente sentido: 

 
«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 mecanismo transfronterizo de los definidos en la 
Directiva.  
 
El intermediario obligado por el deber de secreto profesional podrá quedar liberado del 
mismo mediante autorización comunicada de forma fehaciente por el obligado 
tributario interesado.»  

 

Lo que se observa de dicha regulación es que el legislador español no atiende a las 

directrices marcadas por la directiva, en el sentido de que debe ser el Estado miembro el 

que regule los límites y parámetros en los que el intermediario fiscal se ve amparado por el 

secreto profesional. 

 

Con esta regulación no se atiende a las características concretas de los intermediarios y 

de las profesiones a las que afecta, de hecho se indica «independientemente de su 

profesión».  

 

De este modo, con la actual redacción, si no se adopta una regulación común del secreto 

profesional, sólo se verían amparadas aquellas profesiones en las que expresamente se 

reconoce el mismo y que en nuestra jurisdicción, alcanzaría a los abogados. 
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Con esta transposición, lo que hace es mantener las cosas tal y como estaban con 

carácter previo a la entrada en vigor de la DAC 6, de manera que el secreto profesional, 

sólo se ve amparado por aquellos datos privados no patrimoniales, suponiendo ésta una 

definición altamente indeterminada y que no parece vaya a ser objeto de mayor regulación. 
 

Lo que sí se hace en esta transposición, es establecer un mecanismo por el cual el 

obligado tributario puede exonerar al intermediario del deber de secreto profesional para 

que éste pueda revelar sin ningún impedimento a la Administración tributaria el mecanismo 

de planificación fiscal. 
 

En relación al régimen sancionador, el Anteproyecto de modificación de la Ley General 

Tributaria, dispone en la Disposición Adicional 24 que no presentar en plazo la 

comunicación del mecanismo o presentarlo fuera de plazo puede suponer una infracción 

de una multa pecuniaria de un máximo equivalente a los honorarios percibidos o a percibir 

o al valor del efecto fiscal derivado del mecanismo transfronterizo, dependiendo de si el 

infractor es el intermediario o el obligado tributario. 
 

Así, para aquellos supuestos en que el obligado a presentar la declaración ante la 

Administración del mecanismo de planificación fiscal sea el obligado, se establece que el 

límite máximo de la infracción será su valor fiscal, entendido como: 
«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.»  

 

Así, se entiende por ahorro fiscal, básicamente, cualquier minoración en la base o la cuota 

tributaria en términos de la deuda tributaria, así como la generación de bases, cuotas, 

deducciones o cualquier otro crédito fiscal susceptible de compensación o deducción. 
 

Mayor complejidad si cabe lleva aparejada la cuantificación del límite máximo en aquellos 

casos en que el sujeto obligado sea el propio intermediario fiscal. En estos supuestos se 

establecen como límites máximos los honorarios percibidos o a percibir por la adopción del 

mecanismo. 
 

Así, en estos supuestos, el sujeto infractor no solo va a tener que declarar tarde o 

temprano el mecanismo que pudiese considerarse como defraudatorio, sino que además 

va a tener que demostrar cuáles fueron los honorarios percibidos por la adopción del 

mismo. Aquí nos encontramos con un problema añadido, esto es, con la distinción de los 

honorarios que puede percibir un profesional por sus servicios de asesoramiento e 

intermediación. Hay situaciones en las que se perciben honorarios con carácter recurrente 

por un asesoramiento continuado y no sólo por la realización de una operación o la 

adopción de un mecanismo puntual. Estos servicios recurrentes o de iguala son facturados 

periódicamente por el intermediario, pudiendo incluir un amplio abanico de servicios y sin 

que sea el único servicio prestado el de creación o puesta en funcionamiento del 

mecanismo de planificación fiscal.  
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Para estos casos, la norma queda huérfana, siendo altamente indeterminado cuál puede 

ser el importe máximo de la sanción impuesta, consecuencia del todo desaconsejable, 

sobre todo en la regulación de un sistema punitivo como este. 

 

Como podemos observar, en materia sancionadora, el régimen de infracciones aparejado 

al incumplimiento de la obligación de información de mecanismos transfronterizos de 

planificación fiscal, se encuentra en un estado todavía primigenio y altamente 

indeterminado. Se considera necesario que se proceda a detallar de forma concreta cuál 

es el alcance del mismo y cuáles serán los mecanismos que adoptará la Administración 

tributaria para la cuantificación del importe máximo de las multas pecuniarias. 

 

Así pues, la escasa regulación del secreto profesional como causa de exoneración de la 

obligación de declarar, así como la dispensa del cumplimiento de este deber que puede 

otorgar el propio obligado tributario al intermediario obligado a declarar, ponen de 

manifiesto que la verdadera finalidad de la creación de esta obligación es que los 

intermediarios fiscales, acaben evitando todas aquellas operaciones de planificación fiscal 

que puedan suponer un verdadero ahorro a su cliente, eliminándose de facto la economía 

de opción. 
 


