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da, pero no es revisable. Victoria pí-
rrica del Derecho”. 

Considera que “este tipo de epi-
sodios, ya repetidos, no hacen más 
que abundar en la desconfianza en 
nuestro maltrecho sistema tribu-
tario. Así, a bote pronto, se me ocu-
rre que no sería extraño, por ejem-

plo, que el RD-L 3/2016 del pasa-
do 3/12 tuviera el mismo final”. 

Un trato desigual 
Ricardo Briz, socio director de Briz 
Jurídico Tributario, estima que 
“cualquier amnistía, con indepen-
dencia de las razones que la justi-

fiquen, no puede hacer abstracción 
de principios constitucionales co-
mo los de capacidad económica, 
igualdad y progresividad. En defi-
nitiva, va a ser difícil encontrar una 
amnistía que los respete, porque, 
siempre supondrá un trato desigual 
para los que hacen del pago de im-
puestos una obligación basada en 
la solidaridad y el respeto”. 

Y apunta que llama la atención, 
“por contundentes, las respuestas 
del TC a alguna de las alegaciones 
de la Abogacía del Estado”. En con-
creto, rechaza de modo expeditivo 
alguna de ellas, diciendo que no se 
puede pretender que se aplican me-
didas de lucha contra el fraude fis-
cal, cuando lo que se está es procu-
rando obtener ingresos que se con-
sideran imprescindibles en una si-
tuación de grave crisis económica. 

La convalidación 
Mientras, dice Juan Alberto, Urren-
goechea, socio del Departamento 
Derecho Fiscal de Roca Junyent, 
que “parece que la sentencia some-
te a escrutinio únicamente la vali-
dez constitucional de la disposición 
adicional primera del Decreto-Ley 
12/2012, que es la que regula la De-
claración Tributaria Especial (DTE), 
a cuyo amparo se acogieron los con-
tribuyentes para regularizar su si-
tuación fiscal, lo que vulgarmente 
se conoció como amnistía fiscal”. 

Todo apunta a que la inconstitu-
cionalidad, y por tanto, la nulidad 
del Decreto-Ley carecería de efec-
tos prácticos relevantes, toda vez 
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La aseguradora Cesce ha ejercido 
su opción de compra y se ha he-
cho con el control del cien por cien 
de su filial Informa D&B tras com-
prar el 1 por ciento del capital de 
ésta a la compañía Hobalear (fi-
lial del Banco Sabadell), convir-
tiéndose así en accionista único 
de la sociedad, según ha informa-
do Cesce en un comunicado.  

El contrato, que ejecuta la op-
ción de compra que Hobalear otor-
gó a favor de Cesce en 2003, ha si-
do firmado por el presidente de la 
aseguradora, Jaime García Legaz, 

quien ha manifestado la “volun-
tad” de seguir trabajando “con-
juntamente” con su filial. Grupo 
Cesce está integrado por ocho 
compañías de seguro de crédito y 
caución con presencia en diez paí-
ses, además de Informa y CTI.  

Además, desde Informa, socie-
dad dedicada al suministro de in-
formación comercial, sectorial y 
de marketing de empresas, expli-
can que la compañía tiene una “so-
lida posición competitiva” y “ex-
pectativas muy favorables” para 
el futuro y que prevén un resulta-
do positivo superior a los 8 millo-
nes para el año en curso.  

La aseguradora Cesce 
adquiere el cien por 
cien de Informa D&B

Cajón desastre Napi
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Para los especialistas en Derecho 
tributario, la sentencia del Tribu-
nal Constitucional (TC) deja clara-
mente confirmado el peligro que 
tiene legislar a través de la figura 
del Real Decreto-Ley (RD-L), aun-
que en esta ocasión, el fallo que anu-
la la amnistía fiscal de 2012, no ten-
ga unos efectos económicos graves 
para las arcas del Estado. 

Belén Vilar, directora del Depar-
tamento Fiscal de Martínez Comín 
Consultores, señala que “la lógica 
nos lleva a pensar que la declara-
ción de nulidad de la disposición 
adicional conlleva a la nulidad de 
las declaraciones presentadas con-
forme a dicha disposición”. Ésta, 
según la Sentencia, conserva los 
efectos producidos antes de la de-
claración de nulidad. ¿Por qué? El 
TC tiene que garantizar la seguri-
dad jurídica, es decir, la confianza 
en el ciudadano; sea justo a no jus-
to. La seguridad jurídica garantiza 
la confianza que los ciudadanos pue-
den tener en el cumplimiento y el 
respeto de las situaciones deriva-
das de la aplicación de normas vá-
lidas y vigentes. 

La historia se repite 
Para Javier Gómez Taboada, socio 
de Maio Legal, “la historia se repi-
te, pero la tardanza en lograr el pro-
nunciamiento del Tribunal Cons-
titucional provoca que se consagre 
la política de hechos consumados: 
la amnistía estuvo mal configura-
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Los expertos critican al Gobierno  
por abusar del Real Decreto-Ley
Los tributaristas destacan la dureza que emplean los magistrados en la sentencia

que su vigencia fue muy limitada 
en el tiempo “es decir, desde su pro-
mulgación el 30 de marzo hasta su 
convalidación operada el 12 de abril 
de 2012-. Y, en cualquier caso, su vi-
gencia habría sido reemplazada por 
la norma de sustitución, entendida 
ésta como la convalidación en sede 
parlamentaria”.  

¿Efectos nulos? 
Raúl de Francisco, socio del depar-
tamento Fiscal de Garrido Aboga-
dos, que la limitación del alcance 
de esta Sentencia al no afectar a la 
Ley 19/2012 ni al RD-L y la expre-
sa referencia a que no afecta a si-
tuaciones firmes hace esperar que 
el efecto práctico de esta sentencia 
sea nulo. No obstante, le llama la 
atención “el importante reproche 
que el Tribunal Constitucional ha-
ce al Poder Ejecutivo al aprobar una 

medida de este calado tanto por el 
instrumento empleado como por 
el objetivo perseguido”. 

Explica que el TC ha declarado 
contraria a Derecho la disposición 
adicional primera del RD-L 12/2012 
en su redacción originaria. La sen-
tencia no afecta ni a la modificación 
de la redacción operada por el RD-
L 19/2012 ni a la aprobación defi-
nitiva de la disposición que aprue-
ba amnistía fiscal, aprobada por Ley 
12/2012. Y concluye, que “el moti-
vo de inconstitucionalidad es la vul-
neración de la Constitución que se 
produjo al introducir esta medida 
a través de un RD-L, superando los 
estrechos límites que tiene esta me-
dida en el ámbito tributario”.

Se deben respetar 
los principios de 
igualdad, capacidad 
económica y 
progresividad


