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Ante posibles conflictos que pueden surgir con la adaptación de la Directiva 2018/822 a 

nuestro ordenamiento, algunos expertos recomiendan que el Ministerio de Hacienda 

debería tomar la iniciativa de regular el derecho al secreto profesional de abogados 

y asesores de empresas de forma más precisa y clara antes del 30 de junio de 2020. 

Se informaba a principios de julio de la reforma normativa que el ministerio de Hacienda 

prepara para poder trasponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/822 

del Consejo, relativa al intercambio automático información fiscal entre países de la Unión 

Económica en los llamados «mecanismos transfronterizos», es decir, sin afectar a 

operaciones internas en España. 

De hecho, el Ministerio de Hacienda ha sometido hasta el pasado 12 de julio un 

documento a trámite de información pública en el que se expone el Anteproyecto de 

Ley con el que se adaptará a nuestra normativa la citada Directiva 2018/822. Este 

anteproyecto modificará la Ley 58/2003 General Tributaria (LGT) 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 1065/2017. Es lo que en ambientes fiscales se denomina DAC 6. 

La Directiva 2018/822 y, en consecuencia, la reforma de la normativa fiscal que se vea 

afectada, tiene un claro objetivo: que las autoridades tributarias de los estados miembros 

de la UE obtengan información completa sobre los denominados «mecanismos fiscales 

potencialmente agresivos», lo que a su vez supone que este tipo de información pueda ser 

objeto de intercambio entre todas las administraciones tributarias de los países miembros. 

Más concretamente, la adaptación de nuestra normativa a la Directiva europea se 

articulará a través de dos nuevas disposiciones adicionales introducidas en la LGT. La 

primera de ellas establece las directrices básicas de la obligación de información conforme 

a la normativa europea y al régimen general de las obligaciones de información existente 

en nuestro Derecho tributario. 

Además, siguiendo los principios inspiradores de esta Directiva, se regula el ámbito 

subjetivo del deber de secreto profesional a los efectos de las referidas obligaciones de 

información por remisión a los límites legales prefigurados por el artículo 93.5 de la LGT. 

En este sentido, se extiende el reconocimiento de dicho deber a todos aquellos que 

tuvieran la consideración de intermediario de acuerdo con la Directiva. La segunda 

disposición introducida en la LGT regula las obligaciones de comunicación entre los que 

intervengan y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal objeto 

de declaración. 

Ante el temor a que esta reforma pueda despertar entre los profesionales dedicados a la 

asesoría fiscal, hay que tener presente que el derecho profesional es un derecho 

fundamental reiterado tanto por la jurisprudencia constitucional como por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, el secreto profesional no es solo un derecho, 

sino también un deber que afecta a la información confidencial conocida de sus clientes, 

incluso una vez extinguido el vínculo profesional. 

javascript:Redirection('LE0000622454_Vigente.HTML');
javascript:SaltoExt('http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Tributarios/MAIN_ANTEPROYECTO-LGT-TRANSPOSICION-DAC6%20-AUDIENCIA%20-%2020%20junio.pdf')
javascript:Redirection('LE0000622454_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000195607_Vigente.HTML');
javascript:Redirection('LE0000622454_Vigente.HTML');


 

No obstante, no todos los datos conocidos por los asesores son amparados por el secreto 

profesional. De acuerdo con la DAC 6, los intermediarios fiscales deben suministrar 

información en relación con determinadas operaciones transfronterizas que puedan ser 

sospechosas de elusión fiscal. Sin embargo, cuando exista la obligación de secreto 

profesional del intermediario, es el propio obligado tributario el primero que debe 

suministrar la información. 

Ante posibles conflictos que pueden surgir con la adaptación de la Directiva 2018/822 a 

nuestro ordenamiento, algunos expertos recomiendan que el Ministerio de Hacienda 

debería tomar la iniciativa de regular el derecho al secreto profesional de abogados y 

asesores de empresas de forma más precisa y clara antes del 30 de junio de 2020, fecha 

en que la DAC 6 debe aplicarse de forma efectiva. 
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