
Tribuna

lleno esta situación a los

profesionales del derecho,

como abogados y procura-

dores, que no pueden ale-

gar el secreto profesional

paraaportar la información

o la documentación que se

les solicite, entre la que fi-

gura,por supuesto, la iden-

tidad de los clientes.

La ley establece que la

obligación de aportar in-

formación afecta también

a las autoridades en gene-

ral y a los juzgados y tribu-

nales,quedeberán facilitar

a la Administración Tribu-

taria losdatoscon trascen-

dencia tributaria que se

desprendan de las actua-

ciones judicialesde lasque

conozcan, respetando, en

sucaso, el secretode lasdi-

ligencias sumariales.

Hayqueseñalarque los

requerimientos de infor-

mación tienenquecumplir

unos requisitos legales,

comoquela informaciónso-

licitada tenga transcen-

dencia tributaria, existien-

do amplia jurisprudencia

sobre dicha circunstancia.

Enestesentido, resultaevi-

dentequepara laAdminis-

traciónTributaria conocer

la identidadde los clientes

de cualquier profesional

cumpledichorequisito, ca-

reciendo de toda lógica un

requerimientoenelqueno

se solicitara dicha infor-

mación. Es importante re-

cordar que toda la infor-

mación obtenida tiene ca-

rácter reservado y solo

podrá ser utilizada para la

efectiva aplicación de los

tributos, sinquepueda ser

cedidaocomunicadaa ter-

ceros, salvo en las excep-

ciones contempladas en la

propia norma.

Para terminarcon laex-

posiciónde lanormativavi-

gente, es importante sub-

rayar que los requerimien-

tospuedenserobjetodere-

curso si las personas u ór-

ganos requeridos conside-

ran que no son correctos.

En la práctica, la Admi-

nistración tiene que ser lo

más eficaz posible y, en

baseaello, la lógicanosdice

quecuandosevaahacer la

comprobacióndeunsector,

como puede ser el de pro-

fesionales, se tieneque ins-

peccionar a los contribu-

yentes que presenten ma-

yores indicios de fraude,

siendo fundamental para

ello disponer previamen-

te de información al res-

pecto.Hayquedecirqueno

es correcto hablar de ins-

peccionesmasivascuando

simplemente se ha solici-

tado una información que

con los avances tecnológi-

cos nos evita ir a los juzga-

dos a obtenerla manual-

mente, como se ha hecho

anteriormente en alguna

ocasión.

¿No es más lógico y efi-

cazefectuar la selecciónde

los contribuyentes a ins-

peccionar en base a la in-

formación obtenida que

con otros criterios aleato-

rios? ¿Quédiría el profesio-

nal objeto de inspección

quehabiendodeclaradoco-

rrectamente es conocedor

de que no se inspecciona a

otros que no lo han hecho,

o que incluso no han pre-

sentado declaración?

Porúltimo, señalarque

si algún profesional no ha

declarado correctamente

sus ingresos, según la nor-

mativavigentetiene laposi-

bilidaddepresentarvolun-

tariamente declaraciones

complementarias,pagando

lascuotasdejadasde ingre-

sar, sin sanciones, incluso

en el supuesto de que pu-

dieraexistirundelito fiscal.

E
n los últimos días

estamos asistien-

do a una polémica

desatada por los

requerimientos que la

Agencia Tributaria ha efec-

tuado para obtener infor-

mación sobre los ingresos

de los profesionales del

derecho.

Respecto de la norma-

tiva que ampara dicha ac-

tuación, la Agencia Tri-

butaria, como órgano en-

cargadode la aplicaciónde

los tributos y, en concreto,

deque todospaguen loque

les corresponde, elabora

anualmenteunplandecon-

trol tributario, que se pu-

blica en el BOE y en el que

figura habitualmente la

comprobación de sectores

profesionales.

Para llevar a cabo esas

comprobaciones,unade las

facultadesqueregula laLey

GeneralTributaria, amplia-

menteutilizada,esefectuar

requerimientos de obten-

ción de información a per-

sonas físicaso jurídicas,pú-

blicasoprivadas,queestán

obligadas a proporcionar-

la.Dispone,además,que los

profesionalesnopodrán in-

vocarel secretoprofesional

para impedir la comproba-

cióndesupropia situación

tributaria, afectando de
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Noesuna
inspecciónmasiva,
sehasolicitado
información
que la tecnología
nosevita tener
queobtenerla
manualmente
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