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1. Planteamiento		
		

“Esta	 teoría	 […]	 determina	 la	 jus5cia	 de	 un	 tributo	 por	 su	 “causa	 eficiente”	 –	 lo	
establece	 la	 autoridad	 competente	 y	 legí5ma”,	 por	 su	 “causa	 final”	 –	 el	 impuesto	 es	
financieramente	necesario	para	el	bien	común	–	por	su	“causa	material”	–	el	impuesto	
se	establece	sobre	unas	realidades	económicas	que	indican	una	capacidad	de	pago	–	y	
por	su	“causa	formal”	–	la	distribución	de	las	cargas	del	tributo	entre	los	ciudadanos	se	
hace	en	proporción	adecuada	a	la	capacidad	respec5va	de	pagarlo”	 	-	José	Luis	Pérez	
de	Ayala	

		 Con	 estas	 palabras	 comienza	 el	 profesor	 Pérez	 de	 Ayala	 una	 de	 sus	 obras ,	 dando	1

cuenta	de	la	configuración	de	la	jusFcia	como	fundamento	del	tributo	y	las	leyes	tributarias.	En	
una	interpretación	de	esta	que	se	remonta	a	las	teorías	escolásFcas	sobre	el	impuesto	“justo”.	
Sin	embargo,	como	desarrolla	el	autor,	esta	concepción	sufre	diversas	modificaciones	hasta	la	
versión	 recogida	hoy	en	el	 arOculo	31.1	de	nuestra	ConsFtución	 sobre	 jusFcia	 tributaria.	Por	
otro	 lado,	 en	 este	 complejo	 entramado	 tributario	 actual	 ocupan	 una	 posición	 relevante	 los	
llamados	 “principios	 y	 categorías	 tributarias” 	 que,	 a	 través	 de	 su	 aplicación	 por	 parte	 del	2
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Tribunal	 ConsFtucional,	 configuran	 consFtucional	 y	 jurisprudencialmente	 el	 verdadero	
concepto	de	jusFcia	tributaria	en	nuestro	ordenamiento.		

		 Por	eso,	a	la	hora	de	evaluar	la	consFtucionalidad,	la	jusFcia,	de	una	norma	tributaria	el	
análisis	se	ha	de	centrar,	desde	el	punto	de	vista	material,	en	 los	principios	enunciados	en	el	
art.	31.1	CE:	generalidad,	igualdad,	capacidad	económica,	no	confiscatoriedad	y	progresividad.			

		 A	 conFnuación,	 pasaremos	 a	 analizar	 la	 STC	 de	 8	 de	 junio	 de	 2017,	 que	 declara	
inconsFtucional	 la	 disposición	 adicional	 primera	 del	 Real	 Decreto	 LegislaFvo	 12/2012	 por	
contradecir	 el	 art.	 86.1	de	 la	 CE,	 regulador	de	 la	 figura	del	Decreto-Ley.	A	modo	de	primera	
aproximación,	 podemos	 decir	 que	 esta	 disposición	 afectaba	 a	 la	 obligación	 de	 contribuir	 de	
todos	los	ciudadanos	establecida	en	el	art.	31.1	de	la	CE,	en	tanto	que	afectaba	a	los	elementos	
esenciales	de	IRPF,	IS	y	IRNR,	impuestos	claves	y	determinantes	en	la	configuración	del	sistema	
tributario	nacional	 afectando	y	modificando	 la	base	 recaudatoria	del	 sistema .	 	Por	 lo	 tanto,	3

subrepFciamente	 esta	 modificación	 altera	 sustancialmente	 la	 obligación	 de	 contribuir	 de	 la	
ciudadanía,	 situación	vetada	a	 la	figura	de	Decreto-Ley.	Pero,	además	de	dar	cuenta	del	 fallo	
del	desarrollo	de	los	hechos,	del	fallo	del	tribunal	y	algunas	de	sus	implicaciones,	intentaremos	
determinar	 precisamente	 el	 alcance	 y	 el	 conflicto	 de	 la	 disposición	 impugnada	 con	 los	
principios	jurídicos	anteriormente	mencionados	y	cuál,	de	haberlos	observado	individualmente	
en	su	fallo	el	Tribunal,	creemos	hubiera	sido	su	conclusión.		

2. Resumen	de	la	Sentencia		
		
Alegaciones	de	la	parte	recurrente		

		 El	 día	 25	 de	 junio	 de	 2012	 el	 grupo	 parlamentario	 socialista	 plantea	 un	 recurso	 de	
inconsFtucionalidad	respecto	a	 la	disposición	adicional	primera	del	Real	Decreto-Ley	12/2012	
por	posible	vulneración	de	los	arts.	31.1	y	86.1	de	la	CE.	Alega	el	grupo	socialista	que	según	la	
doctrina	 consFtucional	 (SSTC	 182/1997,	 132/2003	 y	 108/2004)	 un	 cambio	 sustancial	 en	 la	
posición	 de	 los	 ciudadanos	 respecto	 al	 ordenamiento	 tributario	 no	 puede	 ser	 realizada	
mediante	Real	Decreto-Ley.		

		 Por	 otro	 lado,	 enFenden	 los	 Diputados	 que	 se	 han	 vulnerado	 los	 principios	 de	
generalidad,	 igualdad,	 capacidad	 económica,	 progresividad	 y,	 a	 modo	 de	 recogimiento	 de	
todos	ellos,	del	de	jusFcia	tributaria.		

		 Respecto	 al	 principio	 de	 generalidad	 arguyen	 que	 este	 “proscribe	 los	 privilegios”	 y	
actúa	 como	un	 “mandato”	 al	 legislador	para	buscar	 la	 capacidad	económica	 allá	 donde	esté	
siempre	 dentro	 del	marco	 jurídico.	 EnFende	 esta	 parte	 que	 la	 disposición	 adicional	 primera	
impugnada	 supone	 la	 susFtución	 de	 un	 tributo,	 IRPF,	 IS	 o	 IRNR	 según	 el	 caso,	 por	 una	
prestación	 patrimonial	 única	 del	 10%	 del	 valor	 de	 los	 bienes	 o	 derechos	 declarados,	 con	
exclusión	 de	 todas	 las	 obligaciones	 accesorias	 que	 hubieran	 podido	 surgir,	 así	 como	 de	
sanciones	administraFvas	o	penales,	y	que	esto	supone	precisamente	un	privilegio	que	vulnera	
el	principio	de	generalidad		
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		 En	lo	tocante	al	principio	de	igualdad,	existe	la	interdicción	de	trato	discriminatorio	por	
parte	del	 legislador	salvo	concurrencia	de	jusFficación	objeFva,	razonable	y	proporcional.	Así,	
según	 los	diputados,	esta	medida	pone	de	manifiesto	una	clara	desigualdad	material	 sin	que	
haya	 un	 presupuesto	 jurídico	 válido	 para	 ella.	 Existe	 una	 diferencia	 de	 trato	 frente	 a	 quien	
realizan	 obligaciones	 tributarias	 y	 frente	 a	 quienes	 realizan	 declaraciones	 extemporáneas.	
Resultando	un	régimen	“mucho	más	beneficioso	para	el	incumplidor”	que	para	el	cumplidor	de	
la	norma	tributaria	sin	jusFficación	objeFva,	razonable	y	proporcional	que	avalen	la	medida.		

En	 consideración	 de	 los	 principios	 de	 capacidad	 económica	 y	 progresividad,	 los	
recurrentes	platean	el	hecho	de	que	se	vulnera	el	principio	de	capacidad	económica	porque	no	
se	grava	a	“los	contribuyentes	de	mayor	capacidad	económica”,	así	como	una	vulneración	del	
principio	 de	 progresividad	 al	 establecerse	 un	 único	 Fpo	 imposiFvo	 del	 10%	 para	 todas	 las	
rentas.	Añaden	que,	si	bien	existe	una	consolidada	jurisprudencia	consFtucional	acerca	de	que	
principios	como	el	de	progresividad	deben	predicarse	del	“sistema	tributario	en	su	conjunto”,	
pudiendo	 ser	 un	 tributo	 concreto	 incluso	 de	 carácter	 regresivo,	 lo	 cierto	 es	 la	 disposición	
impugnada	afecta	al	IRPF,	IS	y	IRNR,	que	representan	más	de	50%	de	la	recaudación	tributaria	
nacional	y,	según	jurisprudencia	consFtucional	nuevamente,	conforman	una	figura	central	del	
ordenamiento	tributario.	Por	lo	tanto,	para	el	caso	que	aquí	nos	ocupa,	en	lo	que	hablamos	de	
la	proyección	de	los	principios	de	capacidad	económica	y	progresividad	para	la	mayor	parte	del	
sistema,	sí	cabría	declarar	inconsFtucional	la	disposición	por	la	vulneración	de	estos	principios,	
según	los	Diputados,	pues	se	vería	afectado	el	conjunto	del	sistema.		

		

		
Alegaciones	de	la	Abogacía	del	Estado		

		 La	 Abogacía	 del	 Estado	 responde	 a	 las	 alegaciones	 de	 los	 Diputados	 recordando,	 en	
primer	 lugar,	 el	 “contexto	de	 crisis	 económica”	 al	 que	no	es	 ajeno	el	 Tribunal	 ConsFtucional	
según	su	propia	jurisprudencia.	 	Comienza	así	su	argumentación	defendiendo	la	existencia	de	
una	 imperiosa	 necesidad	 de	 medidas	 económicas	 y	 de	 políFca	 fiscal,	 citando	 informes	 del	
Banco	Mundial,	OCDE	y	de	medidas	de	“regularización	fiscal”	implementadas	en	otros	países.			

		 Respecto	a	la	vulneración	del	art.	86.1	CE,	la	Abogacía	de	Estado	afirma,	basándose	en	
jurisprudencia	consFtucional,	que	la	modificación	de	tarifas	o	el	régimen	de	los	incrementos	de	
patrimonio	en	el	IRPF	sí	supone	una	modificación	sustancial	de	los	elementos	esenciales	de	la	
carga	 tributaria	 que	 soportan	 los	 contribuyentes	 pero	 que,	 como	 pasa	 en	 el	 caso	 de	 la	
modificación	del	Fpo	de	gravamen	en	el	impuesto	especial	sobre	sobre	determinados	medios	
de	 transporte	 o	 en	 el	 de	 los	 Fpos	 del	 impuesto	 sobre	 el	 alcohol	 y	 bebidas	 derivadas,	 no	 se	
produce	una	modificación	en	el	deber	de	 contribuir	porque	estos	 tributos	 “no	 se	 configuran	
como	un	tributo	general	sobre	la	renta	o	el	consumo”.	Así,	concluye	este	punto	la	Abogacía	del	
Estado,	que	no	se	vulnera	el	art.	86.1	porque	no	se	afecta	el	deber	de	contribuir	en	base	a	dos	
premisas:	La	primera	de	ellas,	de	carácter	cuanFtaFvo,	que	la	disposición	impugnada	afecta	de	
forma	esFmada	a	menos	del	0,01	del	total	de	contribuyentes	del	IRPF,	IS	y	IRNR	y	la	segunda,	
de	carácter	cualitaFvo,	porque	“no	modifica	el	régimen	de	ningún	impuesto	central	de	nuestro	
sistema	 tributario,	 al	 limitarse	 a	 prever	 un	 procedimiento	 excepcional	 de	 regularización	 que	
afecta	a	un	número	reducido	de	contribuyentes”.		



		 En	cuanto	a	los	principios	supuestamente	vulnerados,	comenzando	por	el	principio	de	
generalidad,	 este	 no	 quedaría	 vulnerado	 debido	 a	 la	 “excepcionalidad”	 de	 la	 medida	 y	 el	
amparo	consFtucional	que	Fene	esta	en	el	art.	135	de	la	CE,	de	estabilidad	presupuestaria,	y	en	
las	 recomendaciones	 y	 obligaciones	 internacionales	 de	 España	 con	 la	UE.	 Además,	 afirma	 la	
Abogacía	 del	 Estado	 que	 caben	 excepciones	 al	 deber	 de	 contribuir	 cuando	 existan	 “fines	 de	
interés	general	que	lo	jusFfiquen”.			

		 Respecto	 al	 principio	 capacidad	 económica,	 la	 Abogacía	 se	 limita	 a	 afirmar	 que	 este	
principio	 se	 predica	 del	 sistema	 tributario	 en	 su	 conjunto	 y	 que	 se	 grava	 una	manifestación	
efecFva	de	riqueza.			

		 Sobre	 el	 principio	 de	 igualdad,	 alega	 que	 este	 no	 puede	 “impedir	 la	 evolución	 del	
Derecho”	 y	 que	 la	 “ConsFtución”	 no	 obliga	 a	 dispensar	 el	 mismo	 trato	 a	 quienes	 “se	
encuentran	 en	 una	 situación	 ilegal”.	 Y	 que	 aun	 admiFendo	 un	 trato	 desigual	 entre	 el	
contribuyente	cumplidor	y	el	que	se	acoge	a	la	amnisOa,	este	trato	se	jusFfica	nuevamente	en	
el	art.	135	de	la	CE	y	el	principio	de	estabilidad	presupuestaria	que	recoge.			

Fallo	del	tribunal		

		 Tras	la	ponderación	de	los	argumentos	verFdos	por	la	parte	recurrente	y	del	Estado,	el	
Tribunal	 aFende	 y	 se	 limita	 a	 pronunciarse	 sobre	 la	 vulneración	 del	 art.	 86.1	 CE	 en	 su	 fallo.	
Afirmando	 que	 la	 Declaración	 Tributaria	 Especial	 vulnera	 sustancialmente	 el	 deber	 de	
contribuir	del	conjunto	de	los	ciudadanos	de	acuerdo	con	los	principios	de	igualdad,	capacidad	
económica	y	progresividad.		

		 El	Tribunal	lleva	a	cabo	un	juicio	sobre	si	existe	“afectación”	por	parte	de	la	disposición	
impugnada	a	derechos	y	deberes	de	los	ciudadanos,	materia	proscrita	a	la	figura	del	Decreto-
Ley.	Véase	que	“cualquier	intervención	o	innovación	normaFva	que,	por	su	enFdad	cualitaFva	o	
cuanFtaFva,	 altere	 sensiblemente	 la	 posición	 del	 obligado	 a	 contribuir	 según	 su	 capacidad	
económica	en	el	conjunto	del	sistema	tributario”	será	inconsFtucional	según	la	jurisprudencia	
del	propio	TC.	 	De	esta	forma	se	concluye	en	este	juicio	que,	en	primer	lugar,	IRPF,	IS	y	IRNR,	
suponen	 los	 pilares,	 sobre	 todo	 los	 dos	 primeros	 evidentemente,	 del	 sistema	 tributario	
nacional,	con	lo	que	la	modificación	de	los	tres	altera	la	generalidad	de	la	carga	tributaria	que	
soportan	 los	 contribuyentes.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 afirma	 que,	 si	 bien	 no	 se	 crea	 una	 figura	
tributaria	 nueva,	 la	 disposición	 analizada	 supone	 una	 condonación	 parcial	 de	 la	 obligación	
tributaria	principal	y	una	condonación	total	de	todas	las	obligaciones	accesorias.	Por	úlFmo,	se	
estudia	 la	naturaleza	 y	 alcance	de	 la	DTE,	 disFnguiendo	 tres	 importantes	 efectos:	 permite	 la	
regularización	 a	 un	 Fpo	 reducido	 de	 las	 rentas	 no	 declaradas,	 excluye	 las	 obligaciones	
accesorias,	 así	 como	 toda	 sanción	 administraFva	 o	 penal	 que	 pudiera	 surgir	 y	 convierte	 las	
canFdades	declaradas	en	rentas	declaradas	a	todos	los	efectos.			

		 Concluye	así	el	tribunal	que	la	disposición	afecta	al	conjunto	de	los	contribuyentes	por	
los	 tributos	 afectados	 y	 la	 manera	 en	 que	 lo	 hace,	 y	 con	 ello,	 a	 los	 objeFvos	 de	 jusFcia	
tributaria	 del	 art.	 31.1	 CE.	 El	 TC	 determina	 que	 llega	 a	 la	 misma	 conclusión	 que	 en	 la	
STC189/2005	sobre	el	RDL	7/1996,	que	es	que	se	da	una	modificación	sustancial	del	deber	de	
contribuir	del	conjunto	de	los	ciudadanos	por	lo	anteriormente	expuesto	y,	por	lo	tanto,	resulta	
inconsFtucional	esta	disposición	adicional	primera	del	RDL	12/2012	en	tanto	que	vulnera	el	art.	
86.1	de	la	CE.	 	Termina	descartando	los	argumentos	de	la	Abogacía	del	Estado	señalando	que,	
aunque	 estos	 demuestren	 la	 existencia	 de	 un	 supuesto	 habilitante	 para	 la	 adopción	 de	 la	



medida,	 estos	 no	 son	 causa	 que	 jusFfique	 la	 ruptura	 del	 principio	 de	 jusFcia	 tributaria	 y	 la	
modificación	del	deber	de	contribuir	de	los	ciudadanos	mediante	el	instrumento	normaFvo	del	
Decreto-Ley.			

3. Sobre	el	Real	Decreto-Ley	12/2012		
		

		 Muchos	de	los	trabajos	que	han	tenido	y	Fenen	como	objeFvo	la	Declaración	Tributaria	
Especial	de	2012	comienzan	apuntando	la	dipcil	coyuntura	socioeconómica	como	contexto	a	la	
vez	que	moFvo	y	fundamento	del	Decreto-Ley	12/2012.	En	el	momento	de	 la	aprobación	del	
RDL,	España	encontraba	extremas	dificultades	para	poder	financiarse	a	través	de	la	emisión	de	
deuda	 pública,	 lo	 que	 se	manifestaba	 en	 la	 comúnmente	 llamada	 “prima	 de	 riesgo”	 que	 se	
alzaba	 a	 niveles	 históricos.	 Además,	 la	 reforma	 consFtucional	 del	 art.	 135,	 tan	 sólo	 un	 año	
antes	 y	 por	 las	 mismas	 razones	 que	 dieron	 lugar	 a	 la	 DTE	 según	 el	 gobierno,	 imponían	 la	
obligación	 ahora	 consFtucional	 a	 las	 Administraciones	 Públicas	 de	 sujetarse	 al	 principio	 de	
estabilidad	 presupuestaria	 y	 respetar	 el	 límite	 de	 déficit	 presupuestario	 marcado	 desde	 las	
insFtuciones	 de	 la	Unión	 Europea	 que	 se	 ubicaba	 en	 aproximadamente	 un	 3%	 sobre	 el	 PIB.	
Esto	ocasionó	la	necesidad	de	cubrir	un	agujero	presupuestario	de	alrededor	del	10%	sobre	el	
PIB	entre	2011	y	2012.			

		 Ante	esta	situación,	en	abril	de	2012	el	Gobierno	aprobó	el	Real	Decreto-Ley	12/2012	
por	el	que	se	introducen	diversas	medidas	tributarias	y	administraFvas	dirigidas	a	la	reducción	
del	déficit	público.	El	que	en	su	disposición	adicional	primera	establecía	un	período,	entre	junio	
y	noviembre	de	2012,	en	el	 cual	 los	Ftulares	de	bienes	y	derechos	no	declarados	que	no	 se	
correspondieran	 con	 las	 rentas	 declaradas	 a	 la	 finalización	 del	 úlFmo	 período	 imposiFvo	
podrían	regularizar	su	situación	tributaria	con	un	único	gravamen	del	10%	sobre	el	patrimonio	
declarado.			

A	la	DTE,	única	disposición	objeto	de	juicio	consFtucional,	le	seguirían	los	modelos	de	
declaración	750,	D-750,	 la	publicación	de	determinadas	preguntas	frecuentes	en	 la	AEAT,	una	
serie	de	vídeos	de	altos	cargos	de	 la	AEATE	comentando	 la	DTE	y	 la	modificación	del	Código	
Penal	en	materia	fiscal.	Todo	esto	“complementaría”	a	la	DTE	con	el	fin	de	otorgarle	una	mayor	
seguridad	 jurídica	 y	 que,	 todo	 junto,	 daría	 lugar	 a	 la	 comúnmente	 denominada	 “AmnisOa	
Fiscal” .	 Además,	 debemos	 señalar	 especialmente	 se	 promulgó	 poco	 después	 de	 la	 DTE,	 en	4

noviembre	del	mismo	año,	la	ley	7/2012	con	el	consiguiente	modelo	de	declaración	D720.	Esta,	
como	 apuntan	 diversos	 autores ,	 aparejaba	 un	 claro	 endurecimiento	 en	 el	 régimen	5

sancionador	 sobre	 el	 patrimonio	ubicado	en	 el	 extranjero,	 dando	un	mensaje	 claro	desde	 la	
Administración	 Pública	 que	 se	 podría	 resumir	 como	 hace	 J.	 Rozas	 Valdés	 en:	 “antes	 de	 que	
nosotros	lleguemos	a	conocer	que	usted	Fene	patrimonio	en	el	extranjero	–o	rentas	obtenidas	
en	el	extranjero-	cuya	existencia	haya	venido	ocultando	a	la	Administración	tributaria	española	

	 ALARCÓN	 GARCÍA,	 Esaú:	 “Comentario	 acerca	 de	 la	 STC	 de	 8	 de	 junio	 de	 2017,	 que	 declara	 por	 unanimidad	4

incons5tucional	 la	 conocida	 como	 “AmnisKa	 Fiscal”	 de	 2012”.	 En	 Sección	 de	 Derechos	 y	 GaranOas	 y	 PrácFca	
Tributaria	de	la	Asociación	Española	de	Asesores	Fiscales.	Barcelona,	2017.	

	Como	ROZAS	VALDES,	GÓMEZ	TABOADA	u	ORENA	DOMÍNGUEZ,	recogidos	por	GARCÍA	ALARCÓN	en	su	tesis:	“La	5

obligación	 de	 información	 sobre	 ac5vos	 en	 el	 extranjero”	 dirigida	 por	 ROZAS	 VALDÉS,	 José	 Andrés.	 Facultad	 de	
Derecho,	Universidad	de	Barcelona.	2016.		



durante	 los	úlFmos	años,	póngase	al	día	y	 regularice	voluntariamente	su	situación	tributaria,	
por	el	módico	importe	del	10%	del	valor	de	dicho	patrimonio.” 		6

Vistas	 las	 condiciones	 de	 elaboración	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	 DTE,	 y	 aprovechando	 la	
claridad	 del	 TC	 sobre	 la	 inconsFtucionalidad	 de	 la	 DTE	 en	 lo	 referente	 al	 art.	 86.1	 de	 la	 CE,	
pasemos	ahora	a	intentar	evaluar	la	afectación	de	la	DTE	a	aquellos	principios	que,	pese	a	que	
los	diputados	del	grupo	socialista	invocan	como	vulnerados	por	la	disposición	impugnada,	el	TC	
no	entra	a	dirimir	la	lesión	de	los	principios	de	capacidad	económica,	igualdad	y	progresividad	
de	art.	 31.1	CE	ya	que	el	 incumplimiento	de	 la	 reserva	de	 ley	 resulta	 tan	evidente	que	hace	
“innecesario”	 entrar	 a	 ponderar	 los	 otros	 principios	 tributarios	 que	 se	 pueden	 entender	
vulnerados .		7

		 Afirma	 el	 profesor	 J.	 Pérez	 de	 Ayala ,	 tras	 un	 intenso	 análisis,	 que	 el	 concepto	 de	8

“jusFcia	 tributaria”	 consFtuye	 una	 declaración	 programáFca	 más	 que	 una	 manifestación	
específica	en	nuestro	ordenamiento.	Es	decir,	como	un	“fin”	del	sistema	tributario	que	“sólo	se	
conseguirá	en	la	medida	en	que	se	respeten	los	restantes	principios	consFtucionales	(seguridad	
jurídica,	igualdad,	capacidad	económica,	progresividad	y	no	confiscatoriedad)” 		9

		 Por	 tanto,	 aunque	 lo	 cierto	 es	 que	 la	 DTE	 vulnera	 el	 principio	 de	 legalidad,	 se	 nos	
podrían	 plantear	 las	 siguientes	 preguntas;	 ¿respeta	 la	 DTE	 el	 principio	 inspirador	 de	 jusFcia	
tributaria,	 con	 el	 respeto	 al	 resto	 de	 principios	 que	 esto	 apareja?	 ¿Vulnera	 los	 principios	 de	
igualdad,	progresividad,	capacidad	económica	como	alegan	 los	diputados	socialistas	e	 incluso	
algún	principio	más?		

4. La	posible	afectación	de	la	DTE	a	los	principios	del	art.	31.1	CE.		
		

Principio	de	capacidad	económica		

		 Existe	 cierta	 discusión	 doctrinal 	 sobre	 el	 alcance	 de	 principio	 de	 capacidad	10

económica,	 y	 si	 este	 es	 realmente	 autónomo	 o	 un	 principio	 informador	 junto	 con	 otros	 en	
nuestro	ordenamiento.	Llega	el	profesor	Ayala	a	la	conclusión	de	que	desde	un	punto	de	vista	
éFco	y	técnico	el	principio	de	capacidad	económica	es	insuficiente	para	configurar	un	sistema	
de	jusFcia	tributaria	 justo.	No	obstante,	aunque	algunos	autores	sosFenen	que	este	principio	
sólo	se	despliega	en	el	ámbito	políFco,	no	podemos	negar	su	evidente	y	abundante	presencia	
en	 la	 jurisprudencia	 consFtucional,	 lo	 que	 ya	 supone	 un	 valor	 jurídico,	 aunque	 sea	 en	 la	

	 ROZAS	 VALDÉS,	 José	 Andrés:	 “El	 régimen	 tributario	 y	 sancionador	 específico	 del	 patrimonio	 ubicado	 en	 el	6

extranjero”.	En	Revista	Técnica	Tributaria,	abril-junio	2015.	Págs.	65-95.	
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discusión	propiamente	jurídica,	“tópica”,	de	dicho	principio.	Por	lo	tanto,	nos	encontramos	con	
un	principio	no	autónomo	que	se	proyecta	en	el	campo	políFco	y	el	 jurídico.	 	Pese	a	que	en	
muchas	de	las	SSTC	“la	capacidad	económica	quede	reducida	a	un	mero	criterio	más	en	el	que	
puede	 inspirarse	 el	 legislador	 par	 respetar	 las	 exigencias	 consFtucionales	 de	 jusFcia	
democráFca.” 			11

		 Volviendo	a	la	STC	sobre	el	RDL	12/2012,	observamos	cuál	es	la	argumentación	de	los	
diputados	socialistas	para	afirmar	que	se	vulnera	el	principio	de	capacidad	económica.	Según	
estos,	 el	 principio	 se	 ve	 lesionado	 por	 “eximir	 de	 tributación	 a	 los	 contribuyentes	 de	mayor	
capacidad	económica” .	Desde	nuestro	punto	de	vista,	esta	afirmación	es	incorrecta	para	que	12

podamos	apreciar	una	vulneración	de	este	principio.			

		 Como	 es	 observable	 en	 la	 STC	 193/2004 ,	 el	 citado	 principio	 implica	 jurídicamente	13

“que	 el	 legislador	 establezca	 tributos	 cuya	 materia	 u	 objeto	 imponible	 no	 consFtuya	 una	
manifestación	 de	 real	 o	 potencial”.	 Esto	 permite	 conciliar	 la	 libertad	 del	 legislador	 para	
establecer	 tributos	 con	 un	 cierto	 control	 del	 Tribunal	 ConsFtucional.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 sus	
alegaciones	 los	 diputados	 socialistas	 confunden	 en	 cierto	 modo	 el	 principio	 de	 capacidad	
económica	 -que	 implica	 la	necesidad	de	gravar	una	materia	u	hecho	 imponible	que	 suponga	
una	manifestación	real	o	potencial	de	capacidad	económica-	 	con	el	de	progresividad,	siendo	
este	 úlFmo	 el	 que	 sí	 podría	 verse	 vulnerado	 si	 ciertamente	 los	 “contribuyentes	 de	 mayor	
capacidad	 económica”	 no	 contribuyen	más	 que	 los	 de	 “menor	 capacidad	 económica”	 en	 el	
sistema	en	su	conjunto.	Es	aFngente	por	 tanto	 la	 refutación	que	 realiza	aquí	 la	Abogacía	del	
Estado	 a	 los	 diputados	 recurrentes	 cuando	 dice	 que	 “la	 STC	 276/2000	 la	 que	 establece	 el	
principio	 de	 capacidad	 económica	 como	 fundamento	 de	 la	 imposición	 impidiendo	 que	 la	
prestación	 tributaria	 se	 pueda	 hacer	 depender	 de	 situaciones	 no	 expresivas	 de	 capacidad	
económica,	por	lo	que	si	el	tributo	debe	gravar	una	manifestación	de	capacidad	económica,	no	
vulnera	esta	dimensión	el	hecho	de	que	el	 legislador	en	un	tributo	grave	más	a	quien	menor	
capacidad	económica	manifiesta.”		

		 En	fin,	lo	que	podía	parecer	una	lesión	de	principio	de	capacidad	económica	por	parte	
de	 la	DTE	no	es	 tal	en	nuestra	opinión.	Esto	 se	debe	a	que	 la	DTE	grava	verdaderamente	un	
hecho	 imponible	 demostraFvo	 de	 capacidad	 económica	 real	 como	 es	 la	 tenencia	 de	 rentas,	
bienes	o	patrimonio	no	declarado	ubicado	en	el	extranjero.	Desde	un	punto	de	vista	estricto	la	
DTE	se	ajusta	al	principio	de	capacidad	económica,	y	más	teniendo	en	cuenta	 la	mencionada	
laxitud	del	TC	para	con	la	políFca	fiscal	del	legislador	sobre	este	principio .		14
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Principio	de	progresividad		

		 Define	 el	 profesor	 Falcón	 y	 Tella ,	 la	 progresividad	 como	 el	 principio	 por	 el	 cual	 se	15

exige	que	un	aumento	de	la	capacidad	contribuFva	apareje	un	aumento	de	gravamen	más	que	
proporcional.	Supone	una	ruptura	de	 la	 igualdad	 formal	para	dar	cumplimiento	a	 la	 igualdad	
material	establecida	en	el	art.	9.2	de	la	CE.			

		 Respecto	a	este	principio	 los	recurrentes	arguyen	que	el	establecimiento	de	un	único	
Fpo	imposiFvo	del	10%	con	independencia	de	la	cuanOa	gravada	vulnera	este	principio,	que	ha	
de	predicarse	del	sistema	en	su	conjunto.	Ante	esto,	la	Abogacía	del	Estado	apunta	que	el	total	
de	contribuyentes	afectados	sería	del	0,001%	del	total,	siendo	esta	medida	una	excepción	fiscal	
y	presupuestaria	con	lo	que	no	cabe	alegar	la	vulneración	de	este	principio.		

		 El	 punto	 importante	 para	 disFnguir	 si	 hay	 lesión	 o	 no	 de	 este	 principio	 es	 el	 de	
determinar	a	qué	tributos	afecta	la	medida	y	la	importancia	de	estos	en	el	marco	del	sistema	
tributario	 en	 su	 conjunto.	 Así,	 vemos	 que,	 según	 la	 jurisprudencia	 consFtucional,	 el	 IRPF	 se	
erige	 en	 uno	 de	 los	 “principios	 estructurales”	 del	 sistema	 tributario.	 Si	 además	 de	 esto	
sumamos	el	IS,	y	el	 IRNR,	el	montante	supone	más	del	50%	de	la	recaudación	presupuestaria	
estatal,	 de	 lo	 que	 se	 deduce	 que	 la	 afectación	 del	 DTE	 al	 conjunto	 del	 sistema	 tributario	 es	
palmaria.	 A	 la	 misma	 conclusión	 llega	 el	 TC	 en	 la	 sentencia	 cuando,	 en	 la	 línea	 de	 la	
modificación	del	deber	de	contribuir	de	los	ciudadanos	por	parte	de	la	disposición	impugnada	
afirma:	“no	cabe	duda	de	que	la	alteración	conjunta	entre	los	tres	impuestos	del	gravamen	que	
soportan	 la	generalidad	de	 las	personas	psicas	 y	 jurídicas,	 residentes	y	no	 residentes,	podría	
afectar	al	reparto	de	dicha	carga”.	Con	esta	“carga”	úlFma	se	refiere	el	tribunal	al	cumplimiento	
de	los	objeFvos	de	jusFcia	tributaria,	de	redistribución	de	renta	y	de	personificación	de	la	carga	
fiscal.			

		 De	 todo	 esto	 se	 deduce	 que	 sí	 cabría	 observar	 vulneración	 del	 principio	 de	
progresividad	del	 sistema	 tributario.	Aunque	en	 la	 sentencia	no	se	pronuncie	el	 tribunal,	 sus	
razonamientos	anteriormente	expuestos	conducen	a	sostener	esta	tesis.			

Principios	de	igualdad	y	generalidad	

		 El	principio	de	igualdad	se	enFende	como	la	obligación	por	parte	de	la	Administración	
de	 tratar	 situaciones	 tributariamente	 iguales	 de	 la	misma	 forma,	 en	 un	 senFdo	 horizontal	 –	
debiendo	pagar	 lo	mismo	quienes	 se	 encuentran	 en	 las	mismas	 circunstancias	 de	 capacidad	
económica-	como	verFcal	–	tratando	de	disFnta	forma	a	quienes	manifiesta	disFnta	capacidad	
económica.	 Por	 otro	 lado,	 el	 principio	 de	 generalidad	 implica	 la	 prohibición	 de	 privilegios	 o	
exenciones	 arbitrarias,	 siendo	 admisibles	 tan	 sólo	 en	 cuanto	 persigan	 una	 finalidad	
consFtucionalmente	protegida. 		16

		 Los	recurrentes	enFenden	que	se	han	vulnerado	ambos	principios,	el	de	igualdad	por	
dar	 un	 diferente	 trato	 injusFficado	 a	 contribuyentes	 con	 situaciones	 similares	 y	 el	 de	
generalidad	porque	la	DTE	supone	un	privilegio	para	los	tenedores	de	este	patrimonio	ubicado	
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en	el	extranjero	sin	que	concurra	una	jusFficación	objeFva	y	razonable.	Sin	embargo,	obvian	en	
cierto	modo	los	recurrentes	el	hecho	de	que	la	legislación	actual,	al	margen	de	la	DTE,	ya	prevé	
cauces	 especiales	 para	 el	 “arrepenFmiento”	 de	 quienes	 han	 incumplido	 sus	 obligaciones	
tributarias,	tal	como	apunta	C.	MarOnez	Sánchez .	Estos	vienen	recogidos	en	el	art.	27	de	 la	17

LGT	-	excluyendo	las	sanciones	para	las	declaraciones	presentadas	de	forma	“espontánea”	por	
el	obligado	tributario	que	ha	incumplido	–	y	en	los	arts.	 	305.4	y	305.6	del	CP,	en	los	que	esta	
declaración	extemporánea	pero	espontánea	 junto	con	el	pago	de	 la	deuda	puede	servir	para	
atenuar	la	pena,	en	el	marco	de	un	procedimiento	judicial	de	los	defraudadores,	o	incluso	para	
exFnguir	la	responsabilidad	si	no	hay	requerimiento	y	la	declaración	es	totalmente	espontánea.		

Ahora	bien,	la	principal	diferencia	frente	estos	cauces	y	la	DTE	es	la	cuanOa	resultante	
del	cálculo	de	la	deuda	tributaria,	y	es	aquí	donde	podemos	encontrar	una	clara	diferencia	de	
trato.	 	Un	buen	ejemplo	ilustraFvo	sería	el	que	se	recoge	en	la	propia	STC,	presentado	por	los	
recurrentes,	en	el	que,	si	una	persona	psica	hubiera	cumplido,	respecto	al	 IRPF,	su	obligación	
en	 pago	 en	 2008	 sobre	 un	millón	 de	 euros	 de	 renta	 hubiera	 soportado	 una	 carga	 fiscal	 de	
430.000	 euros,	 43%	 de	 gravamen,	 por	 tan	 sólo	 los	 100.000	 euros,	 10%	 de	 gravamen,	 que	
soporta	la	persona	psica	que,	con	la	misma	canFdad,	pero	ocultada	en	el	extranjero,	acude	a	la	
DTE.	 	 Si,	 además,	hubiera	 sido	objeto	de	 regularización	administraFva,	 la	 canFdad	a	 liquidar	
ascendería	como	mínimo	a	los	715.874	euros	entre	sanciones	e	intereses	de	demora,	canFdad	
muy	lejana	a	los	100.000	euros.	Sigue	siendo,	también,	muy	ventajosa	la	DTE	respecto	a	la	vía	
de	 “arrepenFmiento”	 del	 art.	 27	 LGT,	 a	 la	 que	 como	 mínimo	 habría	 que	 sumar	 el	 20%	 de	
recargo	 sobre	 los	 430.000	 euros,	 que	 asciende	 a	 un	 total	 de	 516.000,	 canFdad	muy	 lejana,	
nuevamente,	a	los	100.000	euros	de	la	DTE.		

		 Por	 lo	 tanto,	 el	 trato	 diferenciado	 es	 evidente	 y,	 además,	 injusFficado.	 Podemos	
presumir	es	injusFficado	en	tanto	que	el	propio	tribunal	reconoce	a	la	Abogacía	del	Estado	que,	
si	bien	 la	gravedad	del	contexto	económico	y	 la	urgente	necesidad	de	tomar	medidas	que	 lo	
solucionaran	es	evidente,	esto	no	jusFfica	el	medio	de	la	DTE	y	la	vulneración	del	principio	de	
igualdad	entendemos.		Por	otro	lado,	esta	afirmación	está	en	ínFma	relación	con	el	principio	de	
generalidad,	 de	 ahí	 en	 parte	 su	 análisis	 conjunto.	 Si	 una	 vulneración	 del	 principio	 de	
generalidad	 sólo	 es	 admisible	 si	 admite	 una	 jusFficación	 consFtucional	 objeFva	 y	 razonable	
que	ya	hemos	visto	en	el	caso	de	principio	de	igualdad	no	concurre,	cabe	esperar	que	tampoco	
lo	haga	en	el	principio	de	generalidad,	y	que	la	DTE	suponga	en	efecto	un	privilegio	cualitaFva	y	
cuanFtaFvamente	para	los	que	se	acogen	a	ella	frente	a	 los	contribuyentes	que	cumplen	con	
sus	obligaciones	tributarias.		

		
5. A	modo	de	conclusión		
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		 Tal	 como	 apuntaban	 diversos	 autores,	 la	 denominada	 “amnisOa	 fiscal”	 ha	 resultado	
completamente	 inconsFtucional,	 desde	 una	 perspecFva	 de	 forma,	 por	 la	 que	 ha	 sido	
finalmente	anulada.	Por	desgracia	el	TC	no	se	ha	pronunciado	sobre	la	perspecFva	material,	lo	
que	 hubiera	 aportado	 claridad	 para	 futuros	 liFgios.	 Hemos	 intentado,	 por	 tanto,	 seguir	 el	
razonamiento	 de	 tribunal	 y	 prever	 cuál	 habría	 sido	 el	 fallo	 de	 este	 sobre	 los	 principios	 de	
generalidad,	 capacidad	 económica,	 progresividad	 e	 igualdad,	 también	 alegados	 por	 los	
recurrentes.		

		 Aunque	 no	 hemos	 creído	 que	 la	 DTE	 supusiera	 estrictamente	 una	 vulneración	 del	
principio	 de	 capacidad	 económica,	 sí	 hemos	 apreciado	 que	 los	 principios	 de	 progresividad,	
igualdad	y	generalidad	fácilmente	podrían	verse	afectados	y	lesionados	y	hemos	defendido	que	
así	 lo	hubiera	entendido	el	 tribunal.	Por	 lo	que,	 contestando	a	 las	preguntas	 formuladas	con	
anterioridad,	 la	DTE	 no	 sólo	 no	 cumple	 el	 principio	 de	 jusFcia	 tributaria	 desde	 un	 punto	 de	
vista	 formal,	 sino	 tampoco	material,	 al	 incumplir	 los	 principios	 de	 progresividad,	 igualdad	 y	
generalidad.				

		 		

		

		

		

		 	


