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MINISTERIO 
DE HACIENDA 

SUBSECRETARIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
HACIENDA 

ABOGACA DEL ESTADO 

Consultivo n°: 395/2018 

Destinatario: SRA. SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

LA ABOGADA DEL ESTADO, sobre la consulta formulada con carácter de urgencia 

en relación con la posibilidad de publicar los datos de quienes se acogieron a lo dispuesto en 

la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se 

introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit 

público, a la vista de los antecedentes remitidos y la normativa aplicable, tiene el honor de 

informar lo siuuiente: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por parte de la Secretaria de Estado de Hacienda se formula consulta, 

con carácter de urgencia, sobre la posibilidad de publicar los datos de quienes se acogieron a 

lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de 

marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la 

reducción del déficit público. 

SEGUNDO: En todo caso, este informe se evacúa sin perjuicio de los que hayan de 

emitir otros órganos en el ámbito de sus respectivas competencias y sobre la base de los 

antecedentes y documentos remitidos con su solicitud de informe. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Planteamiento de la cuestión. Antecedentes jurídicos. 

La disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por 

el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigiciRs a la reducción del 

déficit público estableció una serie de medidas para que determinados contribuyentes del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes regularizaran, con carácter extraordinario, su 

situación tributaria en relación con las rentas que no hubieran sido declaradas y de las que 
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fueran titulares con anterioridad a la finalización del último periodo impositivo cuyo plazo de 

declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de dicha disposición. Dicha 

disposición adicional fue modificada en virtud de la disposición final tercera del Real 

Decreto-Ley 19/2012 de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 

determinados servicios. 

Esta disposición fue objeto de recurso de inconstitucionalidad 3856-2012 ante el 

Tribunal Constitucional, quien, el 8 de junio de 2017, dictó sentencia n° 73/2017 declarando 

la inconstitucionalidad de la misma. No obstante, en relación con sus efectos y alcance, en el 

fundamento jurídico 6° de la misma, se señaló: "En último término y para precisar el alcance 

de la presente Sentencia, deben declararse no susceptibles de ser revisadas como 

consecuencia de la nulidad de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 

las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su amparo, por exigencia del 

principio constitucional de seguridad jurídica del artículo 9.3 CE". 

La cuestión que se plantea en este momento es si resulta jurídicamente viable publicar 

la lista de quienes presentaron la declaración tributaria especial a que se refiere la disposición 

adicional declarada inconstitucional. 

II 

Contenido de la relación jurídico-tributaria. El derecho de reserva tributaria. 

Señala el artículo 17.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en 

adelante, LGT): "Se entiende por relación jurídico-tributaria el conjunto de obligaciones y 

deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos." 

Es decir, la relación jurídico-tributaria constituye una relación compleja que se 

desarrolla entre la Administración tributaria y el obligado tributario y de la cual se derivan 

para ambas partes derechos y obligaciones, cuya configuración jurídica se encuentra en la 

normativa tributaria. 
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En particular, los derechos que asisten a los obligados tributarios se encuentran 

enumerados en el artículo 34.1 LGT, del cual interesa destacar, a efectos de lo que constituye 

el objeto de este informe, lo dispuesto en el apartado i): 

"Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes: 

i) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, 

informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria, que sólo podrán ser 

utilizados para la aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y 

para la imposición de sanciones, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo 

en los supuestos previstos en las leyes." 

Este derecho al carácter reservado de los datos tributarios es un derecho de 

configuración legal, es decir, corresponde al legislador determinar su alcance, dentro de los 

limites constitucionales. En la actualidad se encuentra regulado en los artículos 95 y 95 bis de 

la propia LGT, que establece determinados límites a dicho derecho, regulando, por un lado, 

los supuestos en que la Administración tributaria podrá comunicar tales datos a terceros y, por 

otro lado, los supuestos en que la Administración tributaria acordará la publicación periódica 

de determinados datos tributarios correspondientes a situaciones de incumplimiento relevante 

de las obligaciones tributarias, supuesto éste que se introdujo con la Ley 34/2015, de 21 de 

septiembre, de modificación parcial de la Ley 5812003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

Es decir, en principio, el conocido como derecho de reserva tributaria no constituye un 

derecho ilimitado o absoluto, sino que pueden introducirse límites y excepciones al mismo, 

siempre y cuando dichos límites y excepciones estén definidos en una norma con rango legal. 

El supuesto de hecho que se plantea en la solicitud de informe, es decir, la lista de las 

personas que presentaron la declaración tributaria especial, no se encuentra, a priori, en 

ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 95 LGT, ni tampoco en el previsto en el 
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articulo 95 bis, pues, dicho precepto se refiere a quienes tengan deudas o sanciones tributarias 

pendientes de ingreso cuya cuantía supere 1.000.000 euros. 

Por tanto, de conformidad con la normativa actual, no es posible publicar la lista de 

quienes presentaron la declaración tributaria especial. 

III 

Posibilidad de modificar la normativa que configura el derecho de reserva tributaria. 

Límites constitucionales. 

Como se ha dicho, los limites y el alcance del derecho a la reserva tributaria son 

configurados mediante normas con rango de Ley por lo que cabe plantearse entonces si sería 

posible publicar esa lista mediante una modificación legislativa, lo que plantea la cuestión de 

los límites constitucionales que resultarían aplicables a dicha modificación legal. 

Un primer límite lo encontramos en el derecho a la intimidad y la protección de los 

datos personales, derechos ambos que se encuentran consagrados constitucionalmente y a 

través de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal, así como en la normativa europea que armoniza esta materia. Por ello, una reforma 

legal de este tipo, para ser respetuosa con tales derechos, debe cumplir los principios 

contenidos en el artículo 4.1 de la citada Ley Orgánica, es decir, los principios de 

proporcionalidad, exactitud y conservación de los datos. Así se señalaba en la Exposición de 

Motivos de la Ley 34/2015 que, como hemos dicho, introdujo el artículo 95 bis y la 

posibilidad de publicar supuestos de incumplimientos relevantes: 

"En definitiva, si bien los principios de transparencia y publicidad pueden colisionar 

en ocasiones con otros derechos constitucionalmente protegidos, como son los de intimidad y 

protección de datos, deben ponderarse adecuadamente los distintos intereses que se 

pretenden salvaguardar, y ello teniendo en cuenta especialmente los principios de 

proporcionalidad, exactitud y conservación de los datos contenidos en el artículo 4.1 de la 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Así se hace también en otros países de nuestro entorno donde se recogen distintos supuestos 
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de excepción al principio general de confidencialidad de los datos tributarios, como 

Alemania o Finlandia. 

En la búsqueda del equilibrio entre los derechos que se integran en la norma. el del 

cuerpo social a exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el de los obligados 

tributarios en cuanto a la preservación de su intimidad, se introducen reglas tasadas para 

formar los listados que habrán de hacerse públicos. ' 

Tal y como señaló el Consejo de Estado en el Dictamen emitido respecto de la Ley 

34/2015, con referencia a la doctrina y jurisprudencia europeas, "el derecho a la protección 

de los datos de carácter personal no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe ser 

considerado en relación con su función en la sociedad"; pero las posibles limitaciones a este 

derecho han de estar reconocidas en una ley, servir a unfin de interés general y respetar el 

principio de proporcionalidad". 

Por lo tanto, cualquier modificación de los artículos 95 y 95 bis LGT que supusieran la 

introducción de nuevas excepciones al derecho de reserva tributaria deberían cumplir tales 

requisitos, a saber, que se encuentren en una norma con rango de Ley, que sirvan a un fin de 

interés general y que respeten el principio de proporcionalidad. 

En el caso concreto que se somete a consulta hay sin embargo una consideración 

adicional que debe tenerse en cuenta y es que los datos cuya publicidad se efectuaría vienen 

referidos a una relación jurídico-tributaria ya consumada, es decir, que tendrían un efecto 

retroactivo, lo que exige examinar la jurisprudencia constitucional relativa al principio de 

irretroactividad contenido en el artículo 9.3 de la Constitución Española. 

Así, establece dicho precepto: "La Constitución garantiza el principio de legalidad la 

jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones 

sancionadoras nofavorables o restrictivas de derechos individuales la seguridad jurídica, la 

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos." 

La primera cuestión que debe plantearse es si estamos entonces ante una disposición 

sancionadora no favorable o restrictiva de derechos individuales. En cuanto a lo primero, el 
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Consejo de Estado en el Dictamen antes aludido ya recordó que, si bien suponen 

indudablemente un gravamen para el afectado, no constituyen medidas de carácter 

sancionador. De este modo, señala: "Sin embargo, no parece que las previsiones de esta 

naturaleza hayan de tener necesariamente carácter sancionador. Así, por ejemplo, en su 

Sentencia de 21 de julio de 2009 el Tribunal Supremo afirma, en relación con la publicidad 

de las sanciones de la CNMV, que "el reforzamiento de la difitsión de la actividad inspectora 

de la Comisión" no ha de equipararse "con la idea de sanción, pues tiene un fundamento 

autónomo en la obligación de información que compete a este órgano regulador". O en el 

ámbito de la auditoría, considera que "existe un interés público inherente, en sí mismo, en 

que se haga pública la resolución sancionadora" 

Resta determinar entonces si estamos ante una medida restrictiva de derechos 

individuales, a lo cual la respuesta debe ser afirmativa. Por un lado si, como hemos dicho, uno 

de los derechos de los obligados tributarios es al carácter reservado de sus datos y se 

introducen limitaciones o excepciones a dicho derecho, no hay duda de que el mismo está 

siendo restringido, al minorarse su alcance. 

Por otro lado, en este punto debe recordarse que la doctrina constitucional ha venido 

señalando que el principio de interdicción de la retroactividad no se refiere a cualesquiera 

derechos individuales, sino que se trata únicamente de las limitaciones introducidas en el 

ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Título I de la Constitución) 

o en la esfera general de protección de la persona (SSTC 131/2001, de 7 de junio, 112/2006, 

de 5 de abril o 90/2009, de 20 de abril). Pues bien, no puede ignorarse que en este caso 

estamos ante un derecho que está consagrado constitucionalmente, pues es trasunto del 

derecho a la protección de los datos personales, contemplado, como se ha dicho, en el artículo 

18.4 de la Constitución Española. Se trata en todo caso, además de un derecho que viene 

referido a la esfera general de protección de la persona, por tratarse de un derecho inherente a 

la persona y no de carácter patrimonial, por lo que concurren todos los requisitos configurados 

constitucionalmente. 
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A todo ello se une que, como antes se ha dicho, el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia de 8 de junio de 2017, al declarar la inconstitucionalidad de la disposición adicional 

primera del Real Decreto-Ley 12/2012, estableció expresamente que dicha declaración no 

podría afectar a las situaciones jurídico tributarias firmes, precisamente por exigencia del 

principio de seguridad jurídica. 

Ello impide, por tanto, dictar una norma que tuviera como efecto una modificación de 

la situación jurídico-tributaria de quienes se acogieron a lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico vigente que tuviera como efecto una restricción de los derechos derivados de esa 

situación jurídico-tributaria que ya devino firme. 

Y es que esa situación jurídico-tributaria, como hemos dicho, no se limita al pago del 

tributo, sino que viene configurada por un conjunto de derechos y obligaciones entre los que 

se encuentra legalmente reconocido el derecho a la reserva tributaria, derecho que no es 

posible modificar con carácter retroactivo. 

Por tanto, la configuración legal de ese derecho de reserva tributaria no puede ser 

modificada a posteriori con efectos retroactivos, por tratarse de un derecho individual, 

consagrado constitucionalmente y que afecta a la esfera de protección de la persona, derecho 

además que se encastra en una situación jurídica que ha devenido inatacable de conformidad 

con lo dispuesto en la ya citada Sentencia del Tribunal Constitucional por exigencias del 

principio de seguridad jurídica. 

De lo hasta ahora dicho, cabe concluir 

1. De conformidad con la normativa actual no es conforme a la Ley publicar los datos 

de quienes presentaron la declaración tributaria especial a que se refiere la disposición 

adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, declarada inconstitucionalidad por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 73/2017, de 8 de junio de 2017, por ser contraria al 

derecho a la confidencialidad de los datos tributarios de los obligados tributarios, a que se 

refieren los artículos 34.1 i), 95 y 95 bis LGT. 
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2. Tampoco resulta conforme al orden constitucional la modificación de la normativa 

tributaria para permitir la publicación de tales datos, por resultar contrario al principio de 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales y al principio de seguridad jurídica consagrados en el articulo 9.3 de la 

Constitución Española, afectando a situaciones juridico-tributarias firmes, que resultaron 

inatacables de conformidad con lo dispuesto en la citada Sentencia del Tribunal 

Constitucional. 

Es cuanto cumple informar, no obstante V.1. acordará. 

En Madrid, a 13 de julio de 2018 

LA ABOGADA DEL ESTADO-JEFE 
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