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L a sentencia del Tribunal Constitucional, de 8 de 
junio de 2017, ha declarado la inconstitucional y 

nulidad de la disposición adicional primera del Real 
Decreto-ley 12/2012 que reguló la Declaración 
Tributaria Especial (DTE), comúnmente conocida como 
amnistía fiscal.  

En dicha disposición adicional, se habilitó a los con-
tribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, del impuesto sobre sociedades y del impuesto 
sobre la renta de no residentes que fuesen titulares de 
bienes o derechos que no se correspondiesen con las 
rentas declaradas en dichos impuestos, a presentar 
una declaración “con el objeto de regularizar su situa-
ción tributaria. Para ello deberían ingresar en hacienda 
“la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de 

adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por 
ciento”, sin que fueran exigibles “sanciones, intereses ni recargos” y teniendo el importe declara-
do por el contribuyente “la consideración de renta declarada”. 

La sentencia analiza los tributos en los que ha incidido la regularización fiscal, recordando que el 
IRPF se erige en uno de los pilares del sistema tributario español y a través de él se realiza la per-
sonalización del reparto de la carga fiscal en el sistema tributario, lo que lo convierte en una figu-
ra impositiva primordial para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios de jus-
ticia tributaria que impone el artículo 31.1 CE”, así como “los objetivos de redistribución de la 
renta y de solidaridad. Esto supone que cualquier alteración sustancial en la configuración de los 
elementos esenciales del IRPF podría alterar el modo de reparto de la carga tributaria que debe 
levantar la generalidad de las personas físicas que manifiesten una capacidad económica suscep-
tible de gravamen. 

Por otra parte, el IS se trata de otro tributo global sobre la renta, aunque en este caso de las 
personas jurídicas, que, con su integración con el IRPF, complementa el gravamen de uno los de 
índices de capacidad económica más importantes: la renta.  

La norma impugnada no crea una figura tributaria nueva, se limita a establecer una forma 
excepcional de regularización de las deudas tributarias pendientes, devengadas y no declaradas, 
en el ámbito del IRPF, del IS y del IRNR. Permite la regularización, a un tipo reducido, de esas ren-
tas. Excluye la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de 
sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materia-
les derivados del nacimiento de la obligación tributaria. Convierte esas cantidades, por las que 
se haya tributado en la regularización, en renta declarada a todos los efectos. 

Según la sentencia, la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el frau-
de fiscal, se aprovechan del mismo teniendo como pretexto la obtención de unos ingresos que 
se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdica-
ción del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sosteni-

miento de los gastos públicos (artículo 31.1 CE). Viene 
así a legitimar como una opción válida la conducta de 
quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber 
de tributar de acuerdo con su capacidad económica, 
colocándolos finalmente en una situación más favora-
ble que la de aquellos que cumplieron voluntariamen-
te y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de 
conseguir una recaudación que se considera impres-
cindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que 
legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe 
tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, 
y las concretas medidas que lo integran, en particular.  

Considera el Tribunal que “la disposición impugna-
da ha afectado a la esencia del deber de contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el 
art. 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de 
reparto de la carga tributaria que debe levantar la 
generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema 
tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad.  

Sin embargo, el Tribunal Constitucional limita los efectos de este pronunciamiento y estable-
ce que no podrán verse afectadas las liquidaciones tributarias firmes que se realizaron al ampa-
ro de la norma anulada. 

Muchos se preguntarán de qué sirve la sentencia si no tendrá efectos s sobre las personas 
que se acogieron a la regularización.  

La lógica nos lleva a pensar que la declaración de nulidad de la disposición adicional primera 
del Real Decreto -ley 12/2012 conlleva a la nulidad de 
las declaraciones presentadas conforme a dicha dispo-
sición. La declaración de nulidad, en este caso en con-
creto y, según la sentenciad el TC conserva los efectos 
producidos antes de la declaración de nulidad. ¿Por 
qué?, el Tribunal Constitucional tiene que garantizar la 
seguridad jurídica, es decir, la confianza en el ciudada-
no; sea justo a no justo. La seguridad jurídica garantiza 
la confianza que los ciudadanos pueden tener en el 
cumplimiento y el respeto de las situaciones derivadas 
de la aplicación de normas válidas y vigentes, en este 
caso, algunos ciudadanos confiaron en lo que disponía 
la norma al regularizar su situación tributaria, ahora no 
deberían verse afectados por la sentencia del TC por 
exigencia del principio de constitucionalidad de seguri-
dad jurídica.

Sentencia de la amnistía 
fiscal y seguridad jurídica

La norma impugnada no crea una figura tributaria nueva,  
se limita a establecer una forma excepcional de regularización 

 
No deberían verse afectados por el fallo del TC por exigencia 

del principio de constitucionalidad de seguridad jurídica
POR BELÉN VILAR Directora departamento fiscal de Martínez Comín Consultores

La sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 
2017, ha declarado la inconstitucional y nulidad de la dis-
posición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 
que reguló la Declaración Tributaria Especial (DTE), 
comúnmente conocida como amnistía fiscal. En dicha dis-
posición adicional, se habilitó a los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, del 
impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta 
de no residentes que fuesen titulares de bienes o derechos 
que no se correspondiesen con las rentas declaradas en 
dichos impuestos, a presentar una declaración “con el 
objeto de regularizar su situación tributaria.

La lógica nos lleva a pensar que la declaración de nulidad 
de la disposición adicional primera del Real Decreto -ley 
12/2012 conlleva a la nulidad de las declaraciones pre-

sentadas conforme a dicha disposición. La declaración de 
nulidad, en este caso en concreto y, según la Sentenciad el 

TC conserva los efectos producidos antes de la declara-
ción de nulidad. ¿Por qué?, el Constitucional tiene que 

garantizar la seguridad jurídica, es decir, la confianza en el 
ciudadano; sea justo a no justo. La seguridad jurídica 

garantiza la confianza que los ciudadanos pueden tener en 
el cumplimiento y el respeto de las situaciones derivadas 

de la aplicación de normas válidas y vigentes.
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