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XII ENCUENTROS TRIBUTARIOS 2012 
 

 

1. Introducción. La regularización fiscal. ¿De qué estamos hablando? 

La primera mesa de debate de estos encuentros tributarios está dedicada a la Disposición 

Adicional 1ª del Real Decreto Ley 12/2012, en el que bajo el título de Declaración 

Tributaria Especial establece que los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las 
personas físicas, renta de no residentes  e impuesto de sociedades: 

- “Que fuesen titulares  de bienes o derechos que no se correspondan con las 

rentas declaradas en dichos impuestos, podrán presentar la declaración prevista en esta 

disposición con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido 

titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período 

impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de 

esta disposición.” 

- Podrán presentar una declaración “confidencial” y “especial” en la que pagarán el 

10% del valor de adquisición de estos bienes o derechos, lo que determinará la no 
exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos. 

- El importe tendrá la consideración de renta a determinados efectos 
fiscales.1 

Este mecanismo es denominado “regularización” por el legislador y lo es también a 

efectos penales, de acuerdo con la nueva redacción del artículo 180.2 LGT que establece 
el Real Decreto Ley 12/2012. 

La RAE define regularización “como acto y efecto de regularizar” y regularizar como 

“Legalizar, adecuar a derecho una situación de hecho o irregular”. Ahora bien, ésta es 

una regularización “extraordinaria”, porque la adecuación a derecho no se realiza por el 

cumplimiento de las leyes, dejadas de cumplir sino pagando un 10% de renta defraudada 

en lugar de la cuantía dejada de ingresar. Este porcentaje es inferior a los tipos vigentes 

en los últimos años de estos impuestos. Además, si por cualquier otra razón, el 

contribuyente debiese pagar un tipo inferior, optaría por presentar declaraciones 

complementarias “no especiales”. Por esa razón, resulta evidente que se están 
perdonando legalmente impuestos a contribuyentes defraudadores. 

Por otra parte, también estos contribuyentes defraudadores evitan el recargo que 

corresponde pagar por ingresar fuera de los plazos legales. En este sentido, cuando hay 

un perdón generalizado de impuestos (no todos, sólo los que exceden del 10%) y de las 

sanciones que corresponden, parece que nos encontramos ante una amnistía fiscal; y de 
hecho éste es el concepto que habitualmente se utiliza para referirse a esta disposición. 

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda ha sido muy crítica con esta 
disposición por distintas razones. Entre otras: 

                                                           
1 Anteriormente, a todos los efectos fiscales. Recientemente esta cuestión se ha modificado por DF 3ª del RDL 19/2012 véase 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6929.pdf y comentario al final del documento 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6929.pdf
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1. Porque es injusta. Si como señalaba Ulpiano, la Justicia es la firme y decidida 

voluntad de dar a cada uno lo suyo, “subir los impuestos a los que ya los 

pagan, y a los que defraudan perdonárselos” no es precisamente justo ni 

equitativo. 

 

2. Porque deslegitima al sistema fiscal y a sus aplicadores, entre ellos los 

Inspectores de hacienda. 

 

3. Porque desincentiva el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, ya 

que muchos contribuyentes honestos se desaniman y otros, que no los son 

tanto, piensan que sale a cuenta defraudar. 

No obstante, aunque esta medida tiene un coste social y político muy grande, sus 

defensores argumentan, y esto hay que admitirlo, que las circunstancias actuales son 

absolutamente extraordinarias y, en consecuencia, que esta medida,  amnistía o 
regularización, resulta necesaria para conseguir los dos siguientes objetivos: 

1. Recaudar 2.500 Millones de euros. Ésta es la previsión presupuestaria de 

ingresos fiscales para 2012 por esta medida. 

 

2. Hacer que vuelvan capitales a España, lo que aumentará la liquidez y la 
concesión de préstamos. 

Las razones no resultan, en opinión de Inspectores de Hacienda, demasiado 

convincentes: 

Las previsiones presupuestarias de ingresos por este concepto han sido consideradas 

como excesivamente ambiciosas, poco creíbles, o hasta ciencia-ficción por muchos 

expertos, el Gobernador del Banco de España o la Comisión Europea. Por otra parte, 

aunque se cumplan, el problema de disciplina y credibilidad de la economía española está 

en el déficit recurrente (11,2% del PIB en 2009; 9,2% en 2010, o del 8,9% del PIB en la 

tercera revisión en 20122). Para los demás ejercicios, es decir 2013 en adelante, el 

efecto presupuestario positivo, puede ser del orden del 5 o 6% de 2.500 millones de 

euros; es decir, como mucho 150 millones de euros, lo que viene a ser menos del 1 por 
mil de la recaudación fiscal de la AEAT. 

Respecto de la repatriación de capitales, es muy complicado estimar el efecto de una 

disposición que no exige la repatriación de fondos para acogerse a la misma. De todas 

formas, aunque volviese hasta el último euro que se acogiese a la norma y se cumpliesen 

las previsiones, 25.000 millones de euros no es una cuantía considerable en términos 

macroeconómicos, ya que sólo supone el 2,5% del PIB. De hecho, el recurso de la Banca 

Española al BCE sólo en el primer cuatrimestre de 2012 ascendió a 128.014.112.971,85 

Euros 2; es decir, más de 5 veces el  importe de capital esperado de la amnistía fiscal, 

aunque volviese hasta el último euro. Como la Banca no ha materializado este gigantesco 

importe en nuevos créditos o compra masiva de deuda pública, debe haber tenido una 

salida de capital de un importe similar. En nuestra opinión, España no necesita amnistías 

fiscales sino recuperar la confianza de los inversores. 

En cualquier caso, pese a las críticas y a que el 72% de los españoles rechace la 

medida, 3 la realidad es que la Disposición Adicional 1ª del Real Decreto Ley 12/2012 ha 
sido convalidada por el Congreso de los Diputados y está en vigor. 

                                                           
2 Fuente comparación Balances Banco de España 31/12/2011 y 30/04/2012, sobre la partida cuentas internas Eurosistema 

Target-2  disponibles en http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/aa101b.pdf 
 
3 Fuente Encuesta Metroscopia para el diario El Pais 

http://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/1334427298_370026.html 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/aa101b.pdf
http://politica.elpais.com/politica/2012/04/14/actualidad/1334427298_370026.html
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Como Inspectores de Hacienda tenemos la obligación de aplicarla y ante esto nos 

planteamos algunas dudas. Por esa razón hemos invitado a expertos de la Dirección 

General de Tributos, de la Abogacía y de la Universidad para intentar avanzar en su 

resolución. 

2. Algunas cuestiones problemáticas del RDL 12/2012 y del proyecto de Orden 

Ministerial de Desarrollo disponible en la web del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

1. ¿Es compatible con los artículos 31, 86 y 117 de la Constitución? 

En concreto, ¿se puede regular materia penal y el deber sustancial de contribuir por 
Decreto-Ley, o eso excede de los límites del artículo 86 de la Constitución?  

¿Hay extraordinaria y urgente necesidad de aprobar la regulación una declaración fiscal 

especial si en 2 meses, la Orden Ministerial que debe establecer el modelo no está 
aprobada? 

También, ¿tiene carácter “sistémico” la DA 1ª del RDL 12/2012 por afectar a varios 

tributos y en consecuencia afecta a los principios de igualdad, justicia y progresividad 
que deben regir el sistema fiscal, de acuerdo con el artículo 31 de la Carta Magna? 

Por otra parte, ¿Cómo afecta la atribución exclusiva a la Administración Tributaria de la 

aplicación de la excusa absolutoria del artículo 305.4 CP a lo dispuesto en el artículo 117 

de la Constitución, que establece la potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado al Poder Judicial? 

Independientemente de lo que resuelva en su momento el Tribunal Constitucional, ante 

la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, si la norma fuese declarada 

inconstitucional, en qué situación quedarían las personas que se hubiesen acogido a lo 
dispuesto en la DA 1ª del RDL 12/2012? 

2. ¿Qué significa que la declaración sea confidencial, y para quién lo es? Tanto el 

RDL 12/2012 como el proyecto de OM de declaración insisten en el carácter reservado de 

la declaración, aunque según el artículo 95 de la Ley General Tributaria, lo es toda la 

materia tributaria, o ¿ha dejado de serlo? 

3. ¿Qué relación hay con el delito de blanqueo de capitales? En el actual Código 

Penal el delito fiscal es antecedente del delito de blanqueo (art. 301.1 CP): ¿Con la 

declaración fiscal especial se estaría reconociendo un delito de blanqueo que debería ser 
perseguido? 

Con independencia de lo anterior, ¿deben la Administración Tributaria o el SEPBLANC 

exigir la justificación del origen de los bienes para evitar que se cometa el delito de 
blanqueo con otros delitos subyacentes distintos del fiscal? 

4. Respecto del dinero en efectivo, el proyecto de OM establece una presunción 

de que el dinero ingresado en una cuenta del Espacio Económico Europeo se 

obtuvo antes del 31/12/2010. Sin embargo el art. 8.a) de la Ley General 

Tributaria establece que las presunciones sin prueba en contrario deben 

establecerse por norma con rango de ley. En consecuencia, esta presunción 

¿admite prueba en contrario, por ejemplo, solicitar los movimientos de la 

cuenta? 
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Por otra parte, si finalmente se establece una presunción sin prueba en contrario, ¿no se 

acabará perdiendo recaudación de 2012 a tipos superiores que se canalice a través de 
declaraciones especiales al  10%? 

 

5. El proyecto de orden parece dar a entender que no se interrumpe la 

prescripción porque no se sabe a qué tributos y a que periodo impositivo afecta la 

declaración. ¿Cómo afecta a los tributos no amparados por la DA 1ª como el IVA o el 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones o el Impuesto de Patrimonio? ¿Se puede regular 

por Orden Ministerial la no interrupción de la prescripción o debe ser regulado por una 

norma con rango de ley, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley General Tributaria? 

¿Puede un contribuyente citado por la Inspección o incluso por Gestión Tributaria 

presentar esta declaración especial si está citado por algún impuesto o no puede? Si 

efectivamente, aún así la presenta ¿qué efectos tiene? ¿Qué efectos tendrá ante una 

eventual inspección futura? 

6. Por último, si el precio de adquisición declarado es valor a todos los efectos 

fiscales, entonces ¿cuando los bienes se vendan su valor puede ser tan elevado que no 

se tribute por las plusvalías? En consecuencia, ¿no se perderá en el futuro mayor 

recaudación que la que se obtenga por las declaraciones especiales? Además, la 

prohibición de aflorar parte del precio pagado en negro, que es muy razonable, ¿puede 
hacerse por Orden Ministerial? 

Estas cuestiones del apartado 6 han sido resueltas añadiendo tres párrafos a la DA 1ª del 

RDL 12/2012 por la DF 3ª del RDL 19/2012, con lo que este riesgo se ha reducido 

sustancialmente. 

Estos son sólo algunos de los muchos de los interrogantes que suscita esta 

“regularización fiscal” instrumentada a través de la “declaración especial”. No parece que 

haya mucha seguridad jurídica, que desde luego no merecen los defraudadores fiscales, 

pero que si no tienen no presentarán declaración… Con lo que habrá que esperar a ver 

las modificaciones que se introducen porque lo único claro es que habrá más cambios. 

 

Francisco de la Torre Díaz 

Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado 

31 de mayo de 2012 

 


