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Cumpliendo con la obligación legal de transponer la DAC6, el legislador ha aprobado 
la Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley General Tributaria 
para introducir dos nuevas disposiciones adicionales, cuya aplicación efectiva  
requerirá del oportuno desarrollo reglamentario.

Modificación de la Ley General Tributaria  

con el objeto de transponer la DAC6

El 5 de junio de 2018 se publicaba la Directiva 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo, en virtud de 
la cual se modificaba de nuevo la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio auto-
mático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos 
transfronterizos sujetos a comunicación de información. El objetivo principal de esta directiva, co-
nocida como DAC6, es reforzar la lucha contra la planificación fiscal agresiva transfronteriza y 
la transparencia fiscal introduciendo la obligación, para los Estados miembros, de establecer las 
normas que: a) posibiliten la revelación obligatoria a las autoridades competentes de los meca-
nismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva por parte de los interme-
diarios y obligados tributarios, antes de que aquéllos empiecen a funcionar efectivamente y, b) 
posteriormente, garanticen que las autoridades tributarias nacionales intercambien automática- 
mente esa información con las autoridades tributarias del resto de los Estados miembros.
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Pues bien, cumpliendo con la obligación legal de transponer la DAC6 el legislador ha aprobado 
la Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley General Tributaria para introdu-
cir dos nuevas disposiciones adicionales —vigésimo tercera y vigésima cuarta—, cuya aplicación 
efectiva requerirá del oportuno desarrollo reglamentario, normativa toda ella que vendrá a com-
plementar en este caso a la Directiva, que se mantiene como norma básica, máxime, cuando la  
norma de transposición se remite reiteradamente a la misma.

1. La disposición adicional vigésima tercera de la Ley General Tributaria regula la obligación 
de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Del contenido de  
la misma cabe destacar los siguientes aspectos:

 ••	 Objeto	de	la	información:	mecanismos	transfronterizos	de	planificación	fiscal

A tenor de disposición adicional 23ª, las personas o entidades que tengan la consideración 
de intermediarios o de obligados tributarios interesados a los efectos de esta obligación, 
deberán suministrar a la Administración tributaria:

a) Información de los mecanismos transfronterizos definidos en el artículo 3.18 de la Di-
rectiva 2011/16, cuando concurran alguna de las señas distintivas determinadas en el 
Anexo IV de la citada Directiva —15 características o particularidades que, presen-
tes en un mecanismo transfronterizo, son indiciarias de un riesgo potencial de elu-
sión fiscal—. Una parte importante de estas señas, además, debe venir acompañada 
del denominado criterio del «beneficio principal», en el sentido de que el principal 
efecto o unos de los principales efectos que razonablemente se pueda esperar del  
mecanismo sea la obtención de un «ahorro fiscal».

b) Información de actualización de los mecanismos transfronterizos comercializables a 
los que se refiere el artículo 3.24 de la Directiva 2011/16, esto es, aquéllos mecanis-
mos transfronterizos diseñados, comercializados, ejecutables o puestos a disposición  
para su ejecución sin necesidad de adaptación sustancial.

c) Información de la utilización en España de los mecanismos transfronterizos de plani-
ficación fiscal a que se refieren las letras a) y b) anteriores. Ahora bien, a los efectos 
de esta obligación de información, la Ley 10/2020 (y sin que nada diga la directiva) 
excluye de la consideración como mecanismo a los acuerdos, negocios jurídicos, es-
quemas u operaciones transfronterizas basadas en regímenes fiscales comunicados y 
autorizados por la Unión Europea.

 •• Sujetos obligados a informar: intermediarios y obligados interesados.

 Según lo establecido en la disposición adicional 23ª, están obligadas a informar las per-
sonas o entidades que, según el artículo 3, apartados 21 y 22, de la Directiva 2011/16,  
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tengan la consideración de intermediarios —cualquier persona que, reuniendo determi-
nados requisitos, diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución 
un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información, o que gestione su 
ejecución o que se comprometa a prestar, directamente o por medio de otras personas, 
ayuda, asistencia o asesoramiento en las operaciones anteriores—, o de obligados tribu-
tarios interesados —cualquier persona a cuya disposición se haya puesto, para su ejecu-
ción, un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información o que se dispo-
ne a ejecutar un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información o ha  
ejecutado la primera fase del mismo—.

Ahora bien, la norma contempla una importante dispensa de la obligación de informar 
respecto de aquellos intermediarios que, teniendo tal condición conforme a la directiva, 
estén protegidos por el deber de secreto profesional, con independencia de la actividad 
desarrollada y siempre que su asesoramiento respecto al diseño, comercialización, orga-
nización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un meca-
nismo transfronterizo, se haya prestado con el único objeto de evaluar la adecuación de 
dicho mecanismo a la normativa aplicable y sin procurar ni facilitar la implantación del 
mismo. No obstante, el intermediario obligado por el deber de secreto profesional po-
drá quedar liberado del mismo mediante autorización comunicada de forma fehaciente 
por el obligado tributario interesado.

Por otra parte, la ley aclara que el cumplimiento por los intermediarios de la referida obli-
gación de información, en los términos legalmente exigibles, no podrá acarrear responsa-
bilidad alguna respecto del obligado tributario interesado titular de dicha información 
por violación de las restricciones sobre divulgación de información que se hubieran podido 
imponer por vía contractual o normativa. 

 •• Régimen sancionador derivado del incumplimiento de la obligación de información

 En último lugar, la citada disposición adicional 23º recoge un catálogo de infracciones y 
sanciones tributarias aplicables respecto del incumplimiento de la referida obligación de 
información.

 En ese sentido, se califican como infracciones graves —incompatibles con las estableci-
das con carácter general para las mismas conductas en la Ley General Tributaria—: a) 
La falta de presentación en plazo de las declaraciones informativas a que se refiere esta 
disposición adicional; b) la presentación de forma incompleta, inexacta o con datos fal-
sos de las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional; c) la pre-
sentación de las declaraciones informativas a que se refiere esta disposición adicional 
por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos  
en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios.
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 En los dos primeros supuestos la sanción será una multa pecuniaria fija de 2.000 euros 
por cada dato o conjunto de datos referidos a un mismo mecanismo que hubiera debido 
incluirse en la declaración o que fuese falso o inexacto, con un mínimo de 4.000 euros y 
un máximo equivalente al importe de los honorarios percibidos o a percibir por cada me-
canismo o al valor del efecto fiscal derivado de cada mecanismo, dependiendo de que 
el infractor sea el intermediario o el obligado tributario interesado, límite máximo que 
no se aplicará cuando sea inferior a 4.000€. No obstante, respecto de la primera de las 
infracciones apuntadas, la sanción se reduce a la mitad cuando la información haya sido 
presentada fuera de plazo y sin requerimiento previo.

 Respecto de la tercera de las infracciones apuntadas, la sanción consistirá en una multa 
pecuniaria fija de 250 euros por dato o conjunto de datos referidos a un mismo mecanismo 
que hubiera debido incluirse en la declaración, con un mínimo de 750 euros y un máximo 
de 1.500 euros.

2. La disposición adicional vigésima cuarta incorporada a la Ley General Tributaria en vir-
tud de la Ley 10/2020, por su parte, regula las obligaciones entre particulares derivadas 
de la obligación de información de los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal,  
así como el régimen sancionador anudado a aquéllas. En ese sentido se establece:

a) Que los intermediarios eximidos de la obligación de informar por el deber de secreto 
profesional, deberán comunicar fehacientemente dicha exención a los demás inter-
mediarios y obligados tributarios interesados que participen en los mecanismos trans-
fronterizos de planificación fiscal, sobre quienes recaerá la obligación de presentar la  
declaración, en los términos establecidos reglamentariamente.

 El incumplimiento de tal obligación constituirá una infracción tributaria leve que lle-
va aparejada una sanción de 600 euros, infracción que se califica como grave cuando 
la ausencia de la referida comunicación en plazo concurra con la falta de declaración 
del correspondientes mecanismo transfronterizo de planificación fiscal por otro inter-
mediario o, en su caso, por el obligado tributario interesado que hubieran debido pre- 
sentar la declaración de haberse realizado dicha comunicación.

b) Que las personas o entidades que tuvieran la condición legal de obligados a declarar 
y que hubieran presentado la declaración, deberán comunicar fehacientemente su pre-
sentación, en los términos reglamentariamente establecidos, al resto de intermediarios 
o, en su caso, al resto de obligados tributarios interesados, quienes, en virtud de aque-
lla, quedarán eximidos de la obligación de declarar. De ese modo, por tanto, se evitan  
duplicidades en la obligación de información.

En este caso el incumplimiento de dicha obligación se califica como infracción leve  
sancionable con multa pecuniaria fija de 600 euros.



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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3. Aunque la Ley 10/2020 ha entrado en vigor el 31 de diciembre de 2020, su disposición transitoria 
única establece un régimen transitorio en virtud del cual:

— Los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se haya realizado entre 
el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020, deberán ser objeto de declaración en los 
términos y conforme a los plazos que establecerán reglamentariamente.

— Las obligaciones de información establecidas en la Ley 10/2020 se aplicarán a los me-
canismos transfronterizos sujetos a comunicación cuya obligación haya surgido a partir 
del 1 de julio de 2020 conforme a la Directiva 2011/16. Respecto a los plazos para de-
clarar estos mecanismos, igualmente, habrá que estar a los que se establezca reglamen- 
tariamente. 

Finalmente cabe indicar que tanto la norma reglamentaria de desarrollo como las órdenes mi-
nisteriales de aprobación de los correspondientes modelos de declaración siguen pendientes 
de aprobación. 
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