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 I. PALABRAS LIMINARES. MOTIVOS DEL PRESENTE TRABAJO. 

 

“El secreto bancario ha muerto”; estas palabras pudieron leerse en algún me-

dio de prensa después que el presidente francés Nicolas SARKOZY declarara en ám- 

bitos del G-20 que “los tiempos en que el secreto bancario servía para disimular el 

fraude fiscal han terminado”( 1 ). En efecto, en abril de 2009 la cumbre del G-20 conclu- 

                                                           
( * ) Le secret bancaire suisse, Staempfli & Cie., Berna, 1982; trad. esp.: Edersa, Madrid, 1990, 

p. 534.  
 

( 1 ) Cfr. RASSAT, P. et al., Stratégies Fiscales Internationales, Editions Máxima, 2010, p. 296, 

haciendo referencia al informe de la OCDE, Coopération fiscale 2009: vers l’etablissement de règles du 

jeu équitables.        
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yó con una polémica lista de países no cooperantes con el intercambio internacional 

de información fiscal( 2 ), así como con una resonante declaración del Primer Ministro 

Británico Gordon BROWN en el sentido que “la era del secreto bancario ha terminado”. 

 La iniciativa del G-20 no pasó desapercibida para la OCDE, que rápidamente 

se alineó en esta política e incluso contribuyó a su desarrollo merced de la difusión de 

una lista negra de países no cooperantes que procuraba, en cuanto aquí importa, 

presionar para que distintas naciones (entre ellas, aquellas jurisdicciones reputadas  

paraísos fiscales) se comprometieran a adoptaran enfoques más flexibles respecto de 

sus normas sobre secreto bancario( 3 ). Este propósito se vio cumplido rápidamente( 4 ). 

 Y bien, prescindiendo aquí del análisis de la legitimidad o ilegitimidad del curso 

de acción (¿o debiera decirse presión?) llevado adelante por el G-20 y la OCDE, así 

como de la cuestión relativa a la mayor o menor legitimidad de las “medidas de defen-

sa” (rectius: sanciones)  previstas  respecto  de países no cooperantes( 5 ),  lo cierto es 

                                                           
( 2 ) A los efectos de categorizar a los distintos países se recurrió a los estándares de la OCDE, 

que cristalizan tres categorías, a saber: i) jurisdicciones que han implementado sustancialmente los es- 

tándares internacionales acordados; ii) jurisdicciones que se han comprometido a adoptar los estánda- 

res pero aún no lo han hecho sustancialmente (distinguiéndose aquí la situación de los paraísos fisca- 

les y la de otros centros financieros), y; iii) jurisdicciones que no se han comprometido con los estánda- 

res internacionales. V. sobre el particular: OCDE, A Progress Report on the Jurisdictions surveyed by 

the OECD Global Forum in Implementing the Internationally Agreed Tax Standard. 

A efectos informativos, conviene destacar que en la actualización del Report (18 de mayo del 

presente año) la categoría iii ha quedado vacía, desde que “todas las jurisdicciones estudiadas por el 

Foro Global se han comprometido con los estándares internacionales acordados en materia fiscal” (v.  

http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606226.pdf).        
 

( 3 ) Cfr. SMITH, R., et al., Global Banking, Oxford, 3a. ed., 2012, p. 272.  

La clasificación que se adoptó fue la siguiente: a) una lista blanca, conformada por todos aque- 

llos países que levantan el secreto bancario a efectos tributarios (con base en acuerdos de intercam-

bio de información fiscal y a condición de reciprocidad); b) una lista gris, conformada por aquellos paí- 

ses que no intercambian información amparada por el secreto bancario pero que se comprometen a fir- 

mar doce tratados de intercambio de información que habiliten el suministro de la misma, y; c) una lista 

negra, conformada por países que no levantan el secreto bancario a requerimiento de otros países y 

que no se han comprometido a suscribir tratados de intercambio de información (por lo que se los cali- 

fica como países que “no se han comprometido a respetar los estándares internacionales”).        
 

( 4 ) “Blacklisted tax havens agree to implement OECD disclosure rules”, The Guardian (7/IV/09) 

(disponible en: http://www.guardian.co.uk/business/2009/apr/07/g20-banking).  
 

( 5 ) “G20 Summit: Blacklisted Tax Havens Face Sanctions”, The Telegraph (3/IV/09) (disponible 

en: http://www.telegraph.co.uk/finance/g20-summit/5096348/G20-summit-Blacklisted-tax-havens-face-sanctions.html). 

Estas “medidas de defensa” (defensive measures) van desde el incremento de las obligaciones 
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que el éxito de la gestión desplegada por estos organismos siquiera puede discutirse, 

bastando para convencerse de ello con observar las concesiones a que fueron com-

pelidos los regímenes más representativos del secreto bancario a nivel internacional    

( 6 ). 

 Ahora bien, en este contexto es indudable que el escenario en que se conformó 

y a la postre maduró fecundamente la institución del secreto bancario se ha visto 

transformado dramáticamente, merced de las nuevas ideas-fuerza que presiden el 

pensamiento económico-fiscal contemporáneo. En efecto, transparencia y coopera-

ción son las notas claves sobre las que pasan a ser examinados los distintos ordena-

mientos jurídicos en materia bancaria y fiscal( 7 ), lo que, innecesario es decirlo, 

acarrea consecuencias de relevancia en lo que al secreto bancario se refiere. 

 Sin embargo, el relevo de estas circunstancias y, asimismo, la admisión de su 

incidencia en el tema que nos ocupa, en absoluto importa la “muerte” o ya “la desapa-

rición” del secreto bancario, sino que, por el contrario, supone meramente una modifi-

cación de sus contornos o ya un nuevo estadio en su longeva existencia, en forzosa  

                                                                                                                                                                                        
de revelación o comunicación de datos por parte de empresas o individuos que recurran a paraísos fis- 

cales, hasta la aplicación de las reglas de precios de transferencia incluso a operaciones concertadas 

entre partes independientes, pasando por la prohibición de deducciones o créditos respecto de opera- 

ciones con residentes de las jurisdicciones no cooperantes, aplicación de reglas especiales de reten- 

ción, reducción de asistencia, etc. Para un breve catálogo de estas “medidas”, v. OCDE, The Era of 

Bank Secrecy is Over, 2011, p. 4.       
 

( 6 ) FIETCHER, J.R., “Exchange of Tax Information: The End of Banking Secrecy in Switzerland 

and Singapore?”, International Tax Journal, Nov/Dic, 2010, p. 57; QUAGHEBEUR, M., “Belgium Relaxes 

Its Bank Secrecy Rules”, Tax Notes International, Mayo, 2010, p. 397; HOFFMAN, A., “Austria’s new 

approach on Banking Secrecy Law and Tax Treaty Policy”, The Dartmouth Law Journal, Vol. IX - 3, 

2011, p. 8 y ss., etc. V. esp.: OCDE, Tax Co-Operation. Towards a level playing field, 2009, ps. 16-17.  

Tanto Suiza como Austria, Bélgica y Luxemburgo declararon su voluntad de retirar su reserva 

al art. 26 del Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la Doble Imposición (MOCDE), y procedieron 

a flexibilizar sus normas y prácticas sobre secreto bancario. Singapur, por su parte, rápidamente se 

comprometió a adoptar los estándares internacionales y también flexibilizó sus normas sobre secreto 

bancario.             
 

( 7 ) V. OCDE, Tax Haven Criteria, (http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_33745_30575447_1_1_ 

1_1,00.html) y Promoting Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, 2010, p. 2 y ss. 

(especialmente § 2). Igualmente: BERNARDI, L., et al., Tax Systems and Tax Reforms in Latin America, 

Routledge, 2008, p. 111, donde se hace referencia al cambio de criterio operado en la OCDE a la hora 

de identificar paraísos fiscales y al criterio de la cooperación y transparencia como factores claves en 

dicha labor.         
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obediencia a las coyunturas económicas y políticas imperantes en el concierto inter-

nacional. En efecto, ¿cómo podría deshacerse de la noche a la mañana un instituto 

con una tradición antiquísima, con sólidos motivos justificantes y que constituye, en 

los hechos, el corazón mismo de la fe en la actividad financiero-bancaria? 

 Así las cosas, es nuestra intención en el presente trabajo estudiar sucintamente 

el mentado nuevo escenario en que se desenvuelve hoy el secreto bancario y la for-

ma en que esta institución ha debido amoldarse a los requerimientos de aquellos 

organismos que, de facto, pautan los actuales rumbos de la política fiscal a nivel glo-

bal( 8 ). Pero fundamentalmente nos interesa rescatar la absoluta vigencia del secreto 

bancario y su no menos absoluta necesidad en los tiempos que corren, desde que, 

como se ha dicho con entero acierto, en un mundo donde la privacidad es un bien  

precioso, la reserva bancaria constituye una auténtica ventaja competitiva( 9 ). 

 

 II. EL PRESENTE ESCENARIO ECONÓMICO INTERNACIONAL. 

     LA ERA DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FISCAL. 

 

1. El contexto económico mundial de los presentes días. 

La economía mundial enfrenta en los presentes días una situación crítica( 10 ). 

En efecto, la apremiante realidad que por estas horas vive el continente europeo (más 

concretamente, la denominada “Zona Euro”)( 11 ), amén de la delicada situación que 

atraviesa Estados Unidos (que aún no logra dejar atrás las secuelas de su crisis del 

año 2008)( 12 ), dan acabada cuenta de la situación de incertidumbre y desconcierto 

                                                           
( 8 ) V. para un enfoque crítico: EDWARD, C. - MITCHELL, D., Global Tax Revolution: The Rise of 

Tax Competition and the Battle to Defend It, Cato Institute, 2008, p. 169.    
 

( 9 ) Cfr. FIETCHER, J.R., “Exchange…”, cit. (nota 6), p. 62.  
 

( 10 ) V. ONU, Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2012. Sumario Ejecutivo, p. 1 

(http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml). 
 

( 11 ) V. STEWART, P., “Crisis in the Eurozone: An Overview”, en AA/VV, Criris in the Eurozone: 

Transatlantic Perspectives, CFR, 2010, p. 1 y ss.   
 



{H&H: 142006.DOC v.1} 

que gobierna el panorama económico actual (amén de muchos otros campos) a lo lar- 

go y ancho del globo( 13 ). La mayor o menor resistencia que han demostrado las eco- 

nomías en desarrollo a esta – acertadamente denominada – crisis de los países desa- 

rrollados( 14 ), no alcanza a modificar este estado de incerteza que se cierne sobre las 

economías de los distintos países del mundo. 

En efecto, en un escena- rio optimista, las 

previsiones de crecimiento del Producto Bruto 

Mundial (PBM) además de in- ciertas no son 

demasiado signi-ficativas, e incluso no se escon-

de la posibilidad de recesión en la economía global 

ante una in-correcta gestión de la crisis y la no resolución de las variables del empleo 

(o más concretamente, su falta), deuda pú- blica y fragilidad del sistema financiero, 

entre otras( 15 ). 

Empero, basta para calibrar la real magnitud de la crisis de marras con traducir 

en términos sociales todos los indicadores técnicos que vienen de comentarse, desde 

que detrás de las consecuencias en el plano económico-financiero (a nivel local y su- 

pralocal), de déficit público, bursátil, comercial y/o de mercado, etc.( 16 ), se esconde la 

muy triste y silenciada realidad de un aumento exponencial – sesenta millones – en  

                                                                                                                                                                                        
( 12 ) La famosa crisis originada en las hipotecas sub-prime y el estallido de la búrbuja inmobilia-

ria, lo que a la postre arrastro a la crisis a gigantes del sistema financiero norteamericano. V. FREED-

MAN, J., The U.S. Economic Crisis, Rosen Publishing Group, 2010, p. 24 y ss.  
  

( 13 ) V. el interesante trabajo de TORTOSA, J.M., “Crisis: no una, sino varias; es decir, una”, Do-  

cumentación Social. Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, N° 158, Jul/Set, 2010, p. 

15 y ss., donde el autor, partiendo de la presente crisis económica, llega a identificar otras seis crisis 

(ideológica, energética, alimentaria, medioambiental, democrática y hegemónica) resumiéndolas, a la   

postre, en una sola.    
 

( 14 ) V. MEJÍA REYES, M. – MORALES FAJARDO, M., “Crisis financiera y recesión internacional 

en 2008”, Revista Trimestral de Análisis de Coyuntura Económica, Ene/Mar, 2009, p. 3.    
 

( 15 ) Cfr. ONU, Situación y Perspectivas…, cit. (nota 10), p. 2.  
 

( 16 ) Para una ponderada revista de todos estos extremos: FAZIO, H., Crisis Mundial ¿Recesión 

o Depresión?, LOM Ediciones, 1ª ed., 2009, p. 225 y ss., bajo el sugestivo título “Vientos de depresión”.    
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los índices de pobreza a nivel mundial( 17 ).     

Ahora bien, evidentemente esta situación de crisis actual no irrumpe de forma 

súbita en la realidad económica internacional, sino que los orígenes de la misma en 

cierto modo hay que buscarlos en el desplome financiero de 2007-2008( 18 ), momen- 

tos donde el cuadro mundial evi-   denciaba ya los 

vestigios de una crisis – en palabras del Nobel de 

Economía Paul KRUGMAN – peli- grosa, brutal y larga. 

Esta apre-ciación relativa a la subsistencia de los efectos 

de la crisis desa-tada a fines de 2007 interesa 

sobremanera a los efectos del presente estudio, pues 

obliga a retrotarernos en el tiempo y considerar en perspectiva las diversas acciones y 

programas que, desde hace ya bastante tiempo, se vienen orquestando en distintos 

organismos y foros internacionales a los efectos (confesos, sin perjuicio de los 

inconfesos) del mantenimiento de la estabilidad financiera y, con ello, del desarrollo 

de la econo- mía a nivel mundial. Por supuesto: hablamos del G-20 y, por sobre todo, 

de la OCDE  ( 19 ).   

                                                           
( 17 ) En efecto, a enero de 2010 el Banco Mundial atribuyó a la crisis el aumento de sesenta mi- 

llones en el número de pobres alrededor del mundo (cfr. Updated World Bank Analysis. Crisis, Finance, 

and Growth, citado por TORTOSA, J.M., “Crisis…”, cit. [nota 13], p. 18 – en nota –). 
 

( 18 ) GÓMEZ SERRANO, P., Economía Política de la Crisis, Ed. Complutense, 1a ed., 2011,       

p. 50; SOLÍS MANJARREZ, L., “La crisis económica mundial de 2008-200…?”, Estudios Económicos, 24, 

Jul/Dic, 2009, p. 315 y ss. Incluso no faltan quienes procuran trazar comparaciones con las épocas de 

“La Gran Depresión” (SCHRÖDER, F., What are the Similarities and Differences in the Causes of the 

Current Global Economic Crisis and the Great Depression and to what Extent Can Keynesian Economic 

Analysis Provide Solutions in the Current Circumstances?: Financial Crisis 2008 Versus Great Depres- 

sion, GRIN Verlag, 2012, p. 7 y ss.). 
 

( 19 ) La bibliografía sobre estas entidades es copiosa, sin perjuicio de contarse con profusa in- 

formación en sus propios sitios web en Internet (http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_ 

1_1,00.html)(http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx).V. no obstante, para un liminar análisis de los vínculos 

que median entre ellas: BAYNE, N. - WOOLCOCK, S., The New Economy Diplomacy. Decision – Making 

and Negotiation in International Economic Relations, Ashgate, 3ª ed., 2011, p. 243; WOODWARD, R., 

The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), Routledge, 2009, p. 126, don-

de se afirma que la OCDE no compite sino, antes bien, complementa las acciones de otros organis- 

mos internacionales.      
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Y bien, en pleno escenario de crisis económica el G-20 realiza tres cumbres 

entre noviembre de 2008 y septiembre de 2009 (Washington, Londres, Pittsburgh), 

donde se trazaron las políticas económicas de gobernanza global( 20 ), lo que permitió 

– amén del relativo éxito de la empresa – una respuesta fiscal y monetaria más rápida 

y coordinada que la acontecida otrora en épocas de la Gran Depresión( 21 ). Dentro del 

elenco de dichas políticas, se hizo especial hincapié en el fortalecimiento de la trans-

parencia, vigilancia y responsabilidad en los mercados financieros, el perfecciona-

miento de la regulación y sobre todo el incremento de la cooperación internacional; 

bajo estas premisas, bastaba un paso para ir a por el secreto bancario, y ese paso fue 

dado en Londres. 

En efecto, como ya se adelantó (supra I), en 2009 tiene lugar en Londres la 

cumbre del G-20, oportunidad donde se intensificaron las discusiones y los trabajos  

iniciados en Washington tendientes a la implementación de medidas y programas de 

acción tendientes a sortear el apremio económico global. Pero lo cierto es que más 

allá de las declaraciones (que por ser evidentes, no pueden sino compartirse) en   

cuanto a que una crisis global requería de soluciones igualmente globales, y asimismo 

que la prosperidad por ser indivisible requería de un crecimiento compartido, “en 

cuanto a aspectos más concretos, dos medidas son especialmente relevantes en los 

acuerdos de la cumbre: por una parte, la decisión de constituir un fondo común de 

                                                           
( 20 ) CABALLERO MIGUEZ, G. – GARZA GIL, M., La Gran Recesión. Perspectivas globales y re- 

gionales, Netbiblo, 1ª ed., 2010, p. 19.  
 

( 21 ) Cfr. CABALLERO MIGUEZ, G. – GARZA GIL, M., La Gran Recesión…, cit., (nota 20), loc. cit., 

con referencia a la opinión del célebre economista DE LA DEHESA. 

A las ya mencionadas reuniones del Grupo hay que sumar las cumbres celebradas en Toronto, 

Seúl, Cannes, y la que en momentos en que se escriben estas líneas está teniendo lugar en Los Cabos 

(México), donde la búsqueda de salidas y/o alternativas a la crisis económico-financiera (principalmente 

en lo que refiere a la Eurozona) domina la agenda del evento (“Crisis en la Eurozona domina la agenda 

del G20”, El País (18/VI/12). Integración Fiscal y fortalecimiento del Parlamento Europeo, la situación 

de Grecia tras el resultado eleccionario y los compromisos asumidos para su permanencia en la Comu- 

nidad, la dotación de mayores recursos para el capital del Fondo Monetario Internacional (FMI), la si- 

tuación de los países emergentes del grupo BRICS, entre otras cuestiones no menos importantes, son 

los principales puntos de un agitado temario que habrá de abordarse en esta última cumbre.       
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más de un billón de dólares para restaurar el crédito, el crecimiento y el empleo; por 

otra parte, el cuerdo de persecución del secreto bancario”( 22 ). 

El secreto bancario fue, por cierto, uno de los ejes sobre los cuales giraron las 

discusiones en Londres – si bien las embestidas contra el instituto registran antece- 

dentes distantes en el tiempo( 23 ) –, y ello obedeció a una razón muy sencilla: primaba 

en el ideario de los mandatarios, plenipotenciarios y asistentes en general, la convic- 

ción de que los paraísos fiscales jugaban un rol preponderante en el exacerbamiento 

de la crisis global( 24 ), secuestrando fondos necesarios para los Fiscos y contribuyen- 

do a crear un clima de desigualdad y desconfianza en el sistema fiscal, lo que dificul-

ta y hacía más costosa la ejecución administrativa de los créditos fiscales( 25 ). 

Solo estando a los números atinentes a Estados Unidos, se estimaba que los 

Bancos Suizos tenían depositados en sus cuentas alrededor de 20 mil millones de 

dólares correspondientes a activos norteamericanos, en tanto un informe del Senado 

de dicha nación estimaba que anualmente el Fisco estadounidense perdía 100 mil 

millones de dólares en ganancias fiscales debido al recurso abusivo a los centros 

offshore. Y en una perspectiva global, la OCDE estima que los paraísos fiscales 

                                                           
( 22 ) CABALLERO MIGUEZ, G. – GARZA GIL, M., La Gran Recesión…, cit., (nota 20), p. 22 (énfa-

sis agregado). 
 

( 23 ) Ya desde entrados los años ochenta la OCDE viene abogando por una flexibilización de la 

reserva bancaria (v. el informe Taxation and the Abuse of Bank Secrecy de 1985). Por lo demás, véase 

que incluso al presente – y más allá de la cuestión del intercambio de información fiscal – el secreto 

bancario se halla en el ojo de la tormenta, merced de la próxima entrada en vigencia de la Foreign 

Account Tax Compliance Act (mayormente conocida como Ley FATCA), que implicará delicadas 

cuestiones en lo que refiere a la reserva bancaria dispensada respecto de ciudadanos norteamerica-

nos, lo que no en vano ha hecho que la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) llame la 

atención sobre los peligros que esta norma puede acarrear para la banca de estas latitudes (v. Decla-

ración de FELABAN de fecha 4 de enero de 2012).    
 

( 24 ) LESAGE, D., The G20 and Tax Havens: Maintaining the Momentum?, Universiteit Gent, ps. 

2-3 (http://www.g20.utoronto.ca/biblio/lesage-tax-havens.pdf). En el mismo sentido: CHRISTENSEN, J., The Spectre 

of Tax Havens: secrecy, global crisis and poverty, Tax Justice Network, 2009, p. 1 y ss.       
 

( 25 ) Sostiene CHRISTENSEN (The Spectre…, cit. [nota 24], p. 3) que las “jurisdicciones secre-

tas” (término que prefiere al más recurrido de paraísos fiscales) tuvieron la mayor cuota de responsabi-

lidad en la crisis en virtud de haber contribuido a la degradación de los regímenes de los distintos Esta- 

dos, la creación de estructuras complejas y poco transparentes a través de las fronteras, la evasión de 

impuestos a escala industrial, etc. No en vano las llega a denominar termitas fiscales.        
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alrededor del mundo detentan entre 1.7 y 11.5 billones de dólares en concepto de ac- 

tivos extranjeros( 26 ). 

Ahora bien, la sola mirada a estas cifras 

estratosféricas, sin desmedro de la mayor o menor razón 

que pueda asistir a quie-  nes imputan a los “paraísos fis-  

cales” una buena dosis de res- ponsabilidad en la crisis( 

27 ), per-mite comprender a las claras el interés de los 

países del G-20 y asimismo de la OCDE en cuanto al 

secreto bancario, explicándose así, por lo demás, los incansables cuestionamientos 

que  viene recibiendo la institución  desde  hace ya  un  buen tiempo. Y es  que, cons-  

cientes estos países de la existencia de activos en “paraísos fiscales”, “jurisdicciones 

secretas” o simplemente países con normas estrictas en materia de secreto bancario, 

no puede extrañar a nadie que se muestren interesados y partidarios de una flexibili- 

zación de la reserva bancaria a nivel comparado o ya de una apertura a la transpa- 

rencia y el intercambio fluido de información relevante, ora para permitir la repatria- 

ción de tales fondos, ora para someter los mismos a tributación en virtud de su siste- 

ma de imposición sobre la renta global o mundial (worldwide taxation). 

Y bien; estos cometidos de transparencia e intercambio tienen su lugar en el 

moderno Derecho Internacional Tributario, conforme se expondrá seguidamente. 

 

2. El Derecho Internacional Tributario. Cometidos. Proyecciones. 

                                                           
( 26 ) LADD, R., “Swiss Miss: The Future of Banking Secrecy Laws in Light of Recent Changes in 

the Swiss System and International Attitudes”, Trasnational Law & Contemporary Problems, Vol. 20, 

2011, p. 545; asimismo: “OECD Estimates $11 Trillion Parked in Tax Havens”, Business Standard 

(4/4/09) (http://www.business-standard.com/india/news/OECD-estimates-11-trillion-parked-in-tax-havens/353935/)      
 

( 27 ) La pretensión de atribución de las causas de la crisis económica a las jurisdicciones reputa- 

das como “paraísos fiscales” ha sido contestada con sólidos argumentos por parte de la doctrina, la 

que se ha encargado de poner de manifiesto no sólo la limitada incidencia de los mismos en el fenóme- 

fno económico-financiero, sino asimismo los beneficios que su existencia comportó para la economía 

mundial cual recintos promotores de inversiones y producción, amén de su rol preventivo respecto de 

los monopolios impositivos (taxation monopolies) (v. por todos: LADD, R., “Swiss Miss…”, cit., [nota 26], 

ps. 557-558).     
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El presente escenario económico mundial ha contribuido – o a mejor decir, obli-

gado – a un acentuado desarrollo del Derecho Internacional Tributario( 28 ), entendido 

éste como aquella disciplina que “comprende la totalidad de prescripciones jurídicas 

sobre tributación relativa a hechos que superan los territorios nacionales”( 29 ).  

En efecto, la globalización económica y tecnológica, el comercio internacional, 

la creciente presencia de empresas multinacionales así como de inversiones en terri- 

torios extranjeros, amén de la acción de organismos regionales y/o internacionales a 

mayor escala (el ejemplo de la OCDE en este punto es paradigmático) constituyen  

factores de indubitable gravitación en el mentado desarrollo( 30 ). Sin embargo, la ratio 

o motivo neurálgico que ha empujado la evolución del sistema guarda directa relación  

con el paulatino abandono del sistema o criterio de la fuente que han venido reali- 

zando los distintos países( 31 ) y, consecuentemente, el incremento de los conflictos en 

relación con las potestades tributarias o impositivas de los diferentes Estados( 32 ). 

    En consecuencia y sin perjuicio de las variadas funciones que la disciplina 

está llamada a cumplir (unificación y perfeccionamiento de los sistemas tributarios, 

                                                           
( 28 ) V. sobre la denominación de la disciplina: SAINZ DE BUJANDA, F., Lecciones de Derecho  

Financiero, Universidad Complutense, 1979, p. 81; BUHLER, O., Principios de Derecho Internacional   

Tributario, Madrid, Derecho Financiero, 1968, p. 5.   
 

( 29 ) Cfr. la clásica definición de VOGEL, K., “Derecho Tributario Internacional”, en AMATUCCI, 

A., Tratado de Derecho Tributario, Bogotá, 2001, citada por VELAZQUÉZ VELAZQUÉZ, S., “Concepto y 

Fuentes del Derecho Tributario Internacional”, Revista de Derecho Público, vol. 2/2009, p. 463. 
 

( 30 ) SANTAMARIA, M., “Diritto Tributario Internazionale”, en SANTAMARÍA, B., Diritto Tributario. 

Parte Generale, Giuffrè, 7ª ed., 2011, p. 512. 
 

( 31 ) En efecto, basta con advertir que al presente tan sólo nueve países en Latinoamérica se 

mantienen fieles al criterio de la fuente, siendo que en 1960 ellos ascendían a diecinueve. Dentro de 

este elenco de países se incluye a Uruguay, si bien a partir de las reformas introducidas al Impuesto a 

la Renta de las Personas Físicas a fines de 2010 (la denominada extensión del criterio de la fuente a 

efectos de permitir la gravabilidad de determinadas rentas extranjeras) nuestro país ha quedado como 

un híbrido en la materia.   
 

( 32 ) LYMER, A. - HASSELDINE, J. “Introduction to Taxation in an International Context”, en 

AA/VV, The International Taxation System, Kluwer Academic Publisher, 2002, p. 7. 
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fomento de las inversiones en escenarios de seguridad jurídico-fiscal, etc.)( 33 ), lo 

cierto es que la evitación de la doble imposición y el intercambio de información fiscal 

constituyen los cometidos claves del Derecho Internacional Tributario( 34 ). 

Efectivamente, nada resulta más disfuncional para fomentar un clima de nego- 

cios e inversiones que la coexistencia (y práctica aplicación) de dos o más impuestos 

sobre una misma renta o patrimonio( 35 ), desde que tal circunstancia puede lisa y 

llanamente anular el interés del eventual contribuyente y resentir así la concertación 

de negocios internacionales que – por su propia naturaleza transfronteriza – pudieran 

acarrear el fenómeno de doble imposición( 36 ). Ello explica por qué buena parte de la 

doctrina repute la doble im- posición internacional 

como la cuestión central del Dere- cho Internacional 

Tributario  contemporáneo( 37 ). 

Y bien, siendo el fe- nómeno de la doble imposi- 

                                                           
( 33 ) MAZZ, A., “Rasgos fundamentales de la doctrina latinoamericana en el Derecho Tributario 

Internacional y los requerimientos actuales de este”, en AA/VV, Reflexiones en torno a un Modelo Lati- 

noamericano de Convenio de Doble Imposición”, FCU, 1ª ed., 2010, ps. 30-31. 
 

( 34 ) Cfr. MENÉNDEZ MORENO, A., et al., Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Lex 

Nova, 11ª ed., 2010, p. 113, donde afirma que “los tratados internacionales en materia tributaria han es-

tado dirigidos generalmente a cumplir la finalidad de delimitar los poderes tributarios estatales para evi- 

tar así la doble imposición, o también la de conseguir una mayor colaboración entre las Administracio-

nes de los diferentes Estados y resolver las controversias entre ellos, potenciando el suministro de in- 

formación de datos con trascendencia tributaria y la lucha contra el fraude fiscal”.   
 

( 35 ) Sea que ello tenga lugar en el ámbito internacional o ya incluso en el propio ámbito interno 

o doméstico, asistiéndose en el último supuesto a un caso de doble imposición interna (LÓPEZ ESPA-

DAFOR, C., La Doble Imposición Interna, Lex Nova, 1999, p. 25). 
 

( 36 ) HOLMES, K., International Tax Policy and Double Tax Treaties: An Introduction to Principles 

and Application, IBFD, 2007, p. 24.  
 

( 37 ) Cfr. LYMER, A. - HASSELDINE, J. “Introduction…”, cit. (nota 32), ps. 7 y 10. 

A tal punto ello es así, que incluso la más calificada doctrina ha tomado nota de este extremo a 

la hora de conceptuar la disciplina. Así, v.gr., se ha definido al Derecho Internacional Tributario como 

“la rama del derecho destinada a disciplinar todas los hechos sustanciales de índole tributaria que vin-

culan simultáneamente a más de un ordenamiento jurídico estatal, así como los instrumentos y méto- 

dos para delimitar y repartir entre los Estados el ejercicio de la potestad tributaria en relación con tales  

hechos” (SANTAMARIA, M., Fiscalità Internazionale, Giuffrè, 2009, p. 132) (énfasis agregado).         
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ción (jurídica)( 38 ) la cuestión capital a resolver en el plano fiscal internacional, no 

puede extrañar a nadie que el tópico haya sido abordado desde (o haciendo uso de) 

la principal fuente del Derecho Internacional Tributario( 39 ), lo que ha llevado a un 

incremento considerable en el número de tratados tendientes a tal fin( 40 )( 40 bis ).        

 Ahora bien, si nos hemos detenido – siquiera sucintamente – en el análisis de 

los CDI’s ello obedece a que, más allá de los mecanismos de evitación del fenóme- 

no de la doble imposición( 41 ), estos  acuerdos no se reducen a ser únicamente – en 

feliz expresión – pactos de reparto de poder tributario( 42 ), por cuanto en su mayoría – 

                                                           
 

( 38 ) La doble imposición jurídica, que como es sabido acontece cuando dos o más Estados (en 

este caso: plurimposición) gravan al mismo contribuyente, por la misma renta o capital, durante el mis- 

mo período fiscal, y en base a impuestos iguales o similares (lo que se conoce como regla de las cua- 

tro identidades), es la única que se halla prevista en el MOCDE y, consecuentemente, en la generali-

dad de los instrumentos internacionales que lo tienen como fuente. 

Ella, sin embargo, debe ser distinguida de lo que se conoce como doble imposición económica, 

es decir, la hipótesis en que dos personas (físicas o jurídicas) diferentes son gravadas respecto de una 

misma renta o capital, y que – conviene destacar – no está contemplada ni en el MOCDE ni en la vas- 

ta mayoría de los acuerdos (RASSMUSEN, M., International Double Taxation, Kluwer Law International, 

2011, ps. 1-2).     
 

( 39 ) Sobre las fuentes del Derecho Internacional Tributario: SANTAMARIA, M., “Diritto…”, cit. 

(nota 30), p. 514 y ss; BUHLER, O., Principios…, cit. (nota 28), p. 49 y ss.; VELAZQUÉZ VELAZQUÉZ, S., 

“Concepto…”, cit. (nota 29), p. 463 y ss.   
 

( 40 ) A estar a las cifras consignadas en el UNCTAD World Investment Report 2011, a fines del 

año 2010 ya se contaban 2.976 Convenios de Doble Imposición (DTTs en el gráfico del texto).    
 

( 40 bis ) Estos tratados reciben usualmente la denominación de Convenios de Doble Imposición 

(CDI’s), o Double Taxation Agreements en lengua inglesa, y constituyen acuerdos concluidos entre Es- 

tados a los efectos de prevenir que una persona que es sujeto de imposición en uno o ambos sea a su 

vez gravada por la misma renta o capital en ambas jurisdicciones. (RASSMUSEN, M., International…, 

cit. [nota 38], p. 1). Por su parte, en ocasiones también se procura mediante ellos la prevención del  

fraude fiscal (LARKING, B., International Tax Glosary, IBFD, 4ª ed., 2001, P. 354) e incluso no se des-

carta su uso por los propios contribuyentes a la hora de diseñar sus estrategias fiscales (HOLMES, K., 

International…, cit. [nota 36], p. 53).  
 

( 41 ) Para una revista de los mecanismos de evitación de la doble imposición previstos en la ge-

neralidad de los CDI’s (amén de soluciones de Derecho interno), v. HOLMES, K., International…, cit. 

(nota 36), p. 24 y ss.; LYMER, A. - HASSELDINE, J. “Introduction…”, cit. (nota 32), p. 10 y ss.; RASS- 

MUSEN, M., International…, cit. (nota 38), p. 94 y ss. (comentando las normas del MOCDE); JÍMENEZ 

GONZÁLEZ, A., Lecciones de Derecho Tributario, Cengage Learning Editores, 2004, ps. 182-183.        
 

 

( 42 ) Cfr. CALDERÓN CARRERO, J.M. – MARTÍNEZ JÍMENEZ, A., “Los Tratados Internacionales. 

Los Convenios de Doble Imposición en el ordenamiento español: naturaleza, efectos e interpretación”, 

en CARMONA FERNÁNDEZ, N., et al., Convenios Fiscales Internacionales y Fiscalidad de la Unión Euro- 

pea, CISS, Wolters Kluwer España, 2008, p. 43.   
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conforme las prescripciones del MOCDE – suelen incluir expresamente cláusulas de 

intercambio de información( 43 ). 

 La inclusión de estas cláusulas en absoluto constituye un motivo de asombro, 

desde que es evidente que la pretensión de sentar mecanismos impeditivos de la 

doble imposición internacional pasa en buena parte por un conocimiento adecuado de 

las previsiones estatuidas por las legislaciones domésticas( 44 ). Pero siendo cierta 

esta circunstancia, también lo es que el intercambio previsto en los CDI’s evidencia 

una funcionalidad mucho más amplia y pragmática, que guarda directa relación con la 

decisión de los Estados de someter a imposición las rentas o capitales a nivel mun- 

dial. Y es que, como se ha dicho lúcidamente, “un segundo después de que un país 

decide gravar a sus residentes y empresas en todo el mundo, necesita firmar una red 

de tratados de intercambio de información fiscal con muchos países que le permita 

contar con información sobre las inversiones y depósitos de esos residentes en el ex-

terior. De lo contrario adoptar la renta mundial es letra muerta”( 45 ). 

 Como se dijo, el sostenido abandono del criterio de la fuente que han venido 

realizando los Estados a la hora de delimitar su potestad impositiva conlleva necesa-

riamente a una mayor necesidad de intercambio de datos fiscales, y si bien dicho flujo 

de información tiene al presente su principal fuente en los CDI’s( 46 ), lo cierto es que 

                                                           
 

( 43 ) ALBACETE, J.M. – ERMOGLIO, E., “Convenios para evitar la doble imposición internacional. 

Aspectos específicos. Intercambio de información”, Revista Tributaria, t. XXXVII, Nº 219, p. 942 y ss.   
 

( 44 ) En este sentido, el primer inciso del art. 26 del MOCDE expresamente establece que el in-

tercambio de información previsiblemente relevante lo será “para aplicar lo dispuesto en el presente 

Convenio o para administrar y exigir lo dispuesto en la legislación nacional de los Estados contratantes 

relativa a los impuestos de toda clase y naturaleza percibidos por los Estados contratantes…” (énfasis 

agregado).  
 

( 45 ) Cfr. VARELA RELLÁN, A., “El intercambio de información con fiscos extranjeros en los tra-

tados para evitar la doble imposición que viene firmando Uruguay”, Revista Tributaria, t. XXXVIII, Nº 

223, ps. 591-592.   
( 46 ) Cfr. DEL PRADO MERINO, M. – NOCETE CORREA, F., “El intercambio de información 

tributaria: entre la diversidad normativa, la imprecisión conceptual y la pluralidad de intereses”, Crónica 

Tributaria, Nº 139/2011, p. 146, donde se refiere que “el art. 26 MC OCDE proporciona una base jurídi- 

ca comúnmente aceptada para el intercambio bilateral de información a efectos fiscales, no en vano 

son más de 3.000 los tratados y/o acuerdos bilaterales basados en el MC OCDE” (énfasis agregado).   
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se advierte cada vez con mayor frecuencia la suscripción de acuerdos puramente de 

intercambio de información, destinados a regular – en mayor detalle que el que permi- 

te una cláusula inserta en un CDI – el proceso del intercambio y los derechos, debe- 

res y obligaciones que giran en derredor del mismo( 47 ). 

 

 3. El intercambio de información fiscal. Concepto. Base Normativa. 

 El intercambio internacional de información fiscal consiste en el suministro que 

hace un Estado a otro u otros de informaciones (lato sensu) con relevancia fiscal( 48 ). 

Se  trata  del procedimiento  (entendido como secuencia de actos) destinado a posibi-  

litar la disposición por parte de los Estados de informaciones pertinentes desde el  

punto de vista fiscal, a los efectos de permitir a éstos la correcta percepción y admi- 

nistración de los tributos y a los contribuyentes el conocimiento cabal de sus obli- 

gaciones así como la planificación de sus estrategias fiscales( 49 ). 

 En efecto, como se ha observado atinadamente “El intercambio de información 

constituye un mecanismo esencial cuya finalidad primordial radica en favorecer la co- 

rrecta aplicación de los regímenes tributarios sustantivos establecidos por los distintos 

Estados, convirtiéndose en una herramienta fundamental tanto para las Administra- 

                                                           
 

( 47 ) Esta circunstancia ha llevado a la doctrina a reconocer que el intercambio de información 

puede tener lugar, básicamente, en virtud de dos instrumentos; a saber: CDI’s o ya Acuerdos de Inter- 

cambio de Información (AII’s) (o bien Tax Information Exchange Agreements – TIEA’s –, en lenguaje 

inglés) (ESCALONA RUIZ, Ma., “Acuerdos Internacionales de Intercambio de Información y asistencia 

mutua”, Cuadernos de Formación, IEF, vol. 11/2010, p. 77). 

Sin perjuicio de ello, y pese a que el mecanismo ha perdido cierta vigencia merced del mayor 

recurso a los instrumentos anotados, debe destacarse la existencia en el ámbito comunitario europeo 

de la Directiva 77/799/CEE sobre intercambio de información fiscal, así como la voluntad en el ámbito 

del MERCOSUR (plasmada en el Protocolo del recientemente firmado Acuerdo entre Argentina y Uru- 

guay) de arribar a un Acuerdo Marco para la negociación de con- venios bilaterales para evitar la doble 

imposición e intercambiar información tributaria entre los Estados del bloque.          
 

( 48 ) El término información en el contexto de los CDI’s y AII’s “comprende todo dato, declara-

ción o documento con independencia de su naturaleza” (cfr. OCDE, Acuerdo sobre Intercambio de In- 

formación en Materia Tributaria, art. 4).    
 

( 49 ) Cfr. ROSEMBUJ, T., Intercambio Internacional de Información Tributaria, Edicions Universi- 

tat Barcelona, 2004, p. 13. Sostiene el autor que “la finalidad del intercambio de información es la del  

suministro de actos, datos, documentos que sean útiles a los sistemas tributarios implicados”.   
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ciones tributarias que pretenden evitar la pérdida de recaudación derivada de la falta 

de conocimiento de las rentas obtenidas por sus contribuyentes en otros Estados, 

como para los propios contribuyentes que pretendan una correcta determinación de 

sus deudas tributarias evitando la aplicación de las medidas diseñadas en las norma- 

tivas tributarias estatales ante la ausencia de dicha información, ya que éstas pue- 

den, en muchos casos, conducir a un tratamiento fiscal más gravoso que el resultante 

de la aplicación del sistema tributario ordinario del Estado en cuestión”( 50 ). 

 Conforme lo expuesto, se advierte en los AII’s una compleja funcionalidad, que 

va desde las utilidades instrumentales (correcta percepción de los tributos, lucha con- 

tra la evasión y el fraude fiscal, contribución a la evitación de la doble imposición) y de 

defensa de los contribuyentes y/o responsables (conocimiento y planificación fiscal, 

evitación de discriminación entre residentes y no  residentes)( 51 ), hasta la  calificación  

de una determinada jurisdicción como paraíso fiscal o ya como Estado comprometido 

con los estándares internacionales( 52 ). Sin embargo y pese a esta constatación, es 

innegable que la finalidad primera y más relevante de estos AII’s lo es facilitar los co- 

metidos de imposición y recaudación de los impuestos así como la prevención de los 

supuestos de evasión, tareas todas que pueden resumirse en el control del las obliga- 

ciones tributarias desde que, conforme se ha dicho magistralmente, dicho control “a la 

postre, no representa otra cosa que ‘administrar información’”( 53 ). 

 En definitiva, entonces, el fundamento del intercambio no es otro que la tutela 

del interés fiscal, “el respeto al derecho a la recaudación tributaria por parte de cada 

Estado como pieza estable de su orden público económico”( 54 ), quedando compren-

                                                           
 

( 50 ) DEL PRADO MERINO, M. – NOCETE CORREA, F., “El intercambio…”, cit. (nota 46), p. 140.  
 

( 51 ) Lo que ha hecho que algún autor conciba esta función de los AII’s como un auténtico “es- 

cudo” del contribuyente (CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio de Información y Asistencia Mutua”, 

en CARMONA FERNÁNDEZ, N., et al., Convenios Fiscales…, cit. (nota 42), p. 649. 
 

( 52 ) V. supra, nota 7.  
 

( 53 ) CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. (nota 51), p. 581. 
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dido en el concepto más amplio de asistencia mutua (lato sensu) entre las distintas 

Administraciones Fiscales( 55 ).  

 Finalmente, en lo que respecta a la base jurídico-normativa del intercambio de 

información fiscal a nivel internacional, si bien – como se ha observado con acierto – 

la forma más difundida en que operaba dicho intercambio en el pasado (y aún al pre-

sente) lo era convenir dicha asistencia mediante cláusulas incorporadas en los CDI’s  

( 56 ), es posible constatar en los tiempos que corren un incremento en el recurso a 

AII’s( 57 ), fundamentalmente a partir del propio modelo formulado por la OCDE( 58 ), el 

que cuenta asimismo con sendos Manuales tendientes a facilitar la implementación 

de sus disposiciones( 59 ). 

 La existencia de estos AII’s (auténticos tratados a nivel bilateral o multilateral) 

constituye el cauce jurídico que posibilita el intercambio de información( 60 ), desde que 

– según se ha constatado – “como regla general se puede afirmar que las Administra-

ciones tributarias no intercambian información fiscal si no media un convenio interna-

                                                                                                                                                                                        
( 54 ) ROSEMBUJ, T., Intercambio Internacional…, cit. (nota 49), p. 13. 
 

( 55 ) BUSTAMANTE ESQUIVIAS, M., “Intercambio de información internacional”, en CORDÓN EZ- 

QUERRO, T., et al., Manual de Fiscalidad Internacional, IEF, 3a ed., 2007, ps. 1212-1213. 
 

( 56 ) PITA, C., “El Intercambio de Informaciones Tributarias”, en CIAT, Conferencia Técnica “As-

pectos Claves en las Acciones de Control de las Administraciones Tributarias”, Lisboa, 2003, p. 2. Sos-

tiene el autor que “Desde muy temprano, los convenios y los modelos de convenio sobre esta materia 

incorporaron cláusulas específicas referentes al intercambio de información, inicialmente, con el fin 

exclusivo de servir a la aplicación del propio convenio y, progresivamente, ampliando esa finalidad para 

contemplar también el combate a la evasión tributaria”.  
 

( 57 ) MARTÍN MORATA, B., “Los Acuerdos de Intercambio de Información”, Cuadernos de Forma- 

ción, IEF, vol. 10/2010, p. 110, pronosticando un incremento exponencial en el número de estos AII’s 

en un futuro inmediato.  
 

( 58 ) Sin perjuicio de dicho instrumento, existen muchos otros a nivel internacional o comunitario 

tendientes al mismo propósito (v.gr. Modelo CIAT, Convención conjunta entre la CE y la OCDE, Modelo 

de Convenio de la Comunidad Andina, Convenio Nórdico sobre Asistencia Administrativa Mutua en Ma-

teria Fiscal, la ya mencionada directiva 77/799/EEC – en la redacción dada por la Directiva 2004/56/ 

EC, y sin perjuicio de otras regulaciones para impuestos especiales –, etc.). Por su parte, nada obsta a 

la existencia de disposiciones de Derecho interno que habiliten el intercambio. 
 

( 59 ) V. OCDE, Manual para la aplicación de las disposiciones relativas al Intercambio de Infor-

mación con Fines Tributario(sic), aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales en fecha 23/I/06. 
 

( 60 ) MARTÍN MORATA, B., “Los Acuerdos…”, cit. (nota 57), p. 112.  
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cional que lo permita”( 61 ). De manera que la suscripción de un AII (o ya CDI con 

cláusula de intercambio) parece elevarse a requisito indispensable en esta materia – 

puesto que traduce una simple voluntad interestatal de cooperación en una auténtica 

obligación internacional( 62 ) –, si bien la sola formalización de estos acuerdos en ab- 

soluto agota la problemática del intercambio informativo (o ya relación comunicacio- 

nal  para el intercambio,  como en algún  momento la  llama ROSEMBUJ)( 63 ), tal  como  

habrá de verse en el número siguiente. 

 

 4. (Sigue) El intercambio de información fiscal.  
     Alcances. Limitaciones. Problemáticas que plantea. 
  

 Visto ya el concepto, fundamento y base jurídica del intercambio de informa- 

ción fiscal en el plano internacional corresponde abocarnos, siquiera brevemente, a  

considerar los alcances del mismo así como implicancias que giran en su derredor. 

 Principiando por el alcance del intercambio, es menester distinguir tres cuestio-

nes; a saber: i) qué información constituye el objeto del intercambio; ii) respecto de 

qué períodos fiscales puede solicitarse la información, y; iii) las formas en que opera o 

puede operar el intercambio. 

                                                           
( 61 ) CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. (nota 51), p. 582. Agrega el autor que “La 

mayoría de los países supeditan el intercambio de información con otros Estados a la existencia de un 

convenio internacional que contemple esta modalidad se asistencia administrativa mutua. La razón de 

que se venga supeditando el intercambio de información a la existencia de un convenio – agrega – ra- 

dica en que tradicionalmente las obligaciones entre Estados se vienen estableciendo a través de trata- 

dos internacionales. Además, la vía del convenio permite establecer un conjunto de disposiciones que  

garanticen que la información intercambiada con arreglo al mismo no va a ser difundida ni usada para  

fines distintos de los que motivaron la transmisión de la información. Esta cuestión – concluye – por 

intrascendente que parezca, posee una importancia de primer orden para todos aquellos países que  

tienen una arraigada tradición de protección del denominado ‘secreto tributario’; y ello hasta el punto 

que un sector de la doctrina alemana ha llegado a plantear la inconstitucionalidad de todos aquellos 

intercambios de información que no vinieran revestidos de garantías de ‘secreto tributario’ similares a 

las previstas en el Derecho interno del Estado transmitente”.  
 

( 62 ) Obligación cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad internacional sobre el Esta-

do incumplidor, y asimismo ser causal de la suspensión o terminación del tratado, de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 60 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (CVDT) (CALDE- 

RÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. [nota 51], p. 588).   
 

( 63 ) ROSEMBUJ, T., Intercambio Internacional…, cit. (nota 49), p.14. 
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 En cuanto al primer aspecto, la información que hoy día constituye el objeto – 

estándar – del intercambio a nivel internacional lo es aquella que “previsiblemente 

pueda resultar de interés”, o ya que resulte “previsiblemente relevante”, para la deter-

minación, liquidación y recaudación de impuestos, para el cobro y ejecución de re- 

clamaciones tributarias o bien la investigación y/o enjuiciamiento en casos de índole 

tributario( 64 ). En efecto, a partir de la modificación del art. 26 del MOCDE acontecida 

en 2005 (tendiente ella a dotar de uniformidad a los instrumentos atinentes al inter- 

cambio de información fiscal), desaparece del texto del Modelo la expresión “informa-

ción necesaria” siendo reemplazada por la de “información que pueda resultar rele- 

vante”( 65 ). 

 Y bien, más allá de las disquisiciones que puedan realizarse entre ambos con-

ceptos( 66 ), y de las objeciones y/o suspicacias que pueda despertar la nueva redac-

ción( 67 ), lo cierto es que prima facie y a estar al propio comentario del art. 26 MOCDE 

no se pretendió con la modificación alterar el alcance sustantivo del precepto, en tan- 

to el intercambio de información debe ser el más amplio posible, sin que ello implique 

avalar expediciones de pesca (fishing expeditions)( 68 ). 

 Esta última mención es importante, por cuanto en un escenario de rebaja del 

umbral de “trascendencia tributaria” requerido para la puesta en marcha del procedi-

miento de transmisión de la información( 69 ), es a todas luces saludable que se pros-

criba la práctica de solicitudes indiscriminadas de información, tanto en sentido objeti-

vo como subjetivo( 70 ), lo que obviamente requerirá incluir en el propio cuerpo del AII o 

                                                           
( 64 ) Cfr. OCDE, Acuerdo…, cit. (nota 48), art. 1; MOCDE, art. 26 ap. 1º (versión 2005). 
 

( 65 ) CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. (nota 51), ps. 586-587.  
 

( 66 ) V. ROSEMBUJ, T., Intercambio Internacional…, cit. (nota 49), ps.15-16, aunque adoptando 

un enfoque un tanto particular para distinguir información necesaria y relevante (o preliminar).  
 

( 67 ) VARELA RELLÁN, A., “El intercambio…”, cit. (nota 45), ps. 600-601. 
 

( 68 ) CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. (nota 51), ps. 586-587. 
 

( 69 ) CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. (nota 51), loc. cit. 
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CDI distintas exigencias que impidan solicitudes o intercambios meramente especula- 

tivos( 71 ). Sin perjuicio de ello, también cabe en este punto el recurso a la reserva de 

dicha cláusula flexibilizadora del intercambio( 72 ), o bien la inclusión del elemento “ne- 

cesariedad” como supuesto habilitante del suministro, de conformidad con la opción 

establecida en los comentarios al MOCDE( 73 ). 

 En lo que concierne a la cuestión o ámbito temporal que habrá de abarcar el in-

tercambio, se ha discutido avivadamente si los AII’s y CDI’s – siguiendo la línea de 

sus correspondientes Modelos – habilitan o no el intercambio retroactivo de informa-

ción, y si lo habilitan, en qué medida. 

 Pese a algunas opiniones en contrario – o a lo sumo dubitativas( 74 ) –, predo- 

mina en la doctrina la opinión favorable respecto de la posibilidad de intercambios 

retroactivos, siendo este, por otra parte, el entendimiento que el propio Comité de 

Asuntos Fiscales de la OCDE hubo de plasmar en los comentarios al art. 26 del 

MOCDE( 75 ). En este sentido, se argumenta que no existe disposición convencional 

                                                                                                                                                                                        
( 70 ) V. sobre el punto, el interesante artículo de AGUIRRE, G., “Expedición de pesca de la AFIP 

argentina”, en Diario El País (18/6/12) (http://www.elpais.com.uy/suplemento/economiaymercado/Expedicion-de-pesca-

de-la-AFIP- argentina/ecoymer_646865_120618.html). 
 

( 71 ) V.gr., los requerimientos contenidos en el art. 5 del Acuerdo… (identidad de la persona so-

metida a investigación, declaración sobre la naturaleza de la información solicitada, finalidad fiscal que  

motiva el pedido, motivos que abonen la creencia de que la información solicitada se encuentra en po- 

der del Estado requerido o bajo su órbita de control, declaración en el sentido que la requisitoria lo es 

de conformidad con el Derecho y las prácticas administrativas del Estado requirente, declaración en el 

sentido que el Estado requirente ha agotado los mecanismos disponibles en su propia jurisdicción a los 

efectos de obtener la información – salvo hipótesis que dieran lugar a dificultades desproporcionadas –, 

etc.).  
 

( 72 ) Tal como en su momento hizo Suiza. Sin embargo, dicho Estado ha venido enfrentando  

sistemáticamente los cuestionamientos de la OCDE respecto de muchas de las previsiones contenidas 

en sus acuerdos sobre la materia (v.gr., lo relativo al intercambio no retroactivo de información). 
 

( 73 ) En efecto, los comentarios al ap. 1º del art. 26 MOCDE prevén la posibilidad de que los 

Estados puedan sustituir la expresión “previsiblemente pertinente”, “previsiblemente relevante” (o simi-

lares) por la expresión “necesaria” o “pertinente”.   
 

( 74 ) Cfr. CALDERÓN CARRERO, J.M., “El control del fraude fiscal internacional a través del inter-

cambio de información”, Working Papers, Nº 44, 2000, p. 14 (citado por DEL PRADO MERINO, M. – NO- 

CETE CORREA, F., “El intercambio…”, cit. [nota 46], p. 146), quien si bien advierte que los intercambios 

retroactivos se contradicen con la presunción general de irretroactividad contenida en el art. 28 de la 

CVDT, luego concluye en el prevalecimiento de la regulación contenida en el Acuerdo.       
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que impida la aplicación de una cláusula o acuerdo de intercambio informativo en 

relación con datos anteriores a la entrada en vigor del tratado, siempre y cuando – 

claro está – el requerimiento se haya efectuado, o bien haya sido satisfecho, una vez 

vigente el instrumento de que se trate( 76 ). 

 A nuestro juicio, es fundamental en este punto estar a las soluciones que en 

cada caso se hayan plasmado en el correspondiente AII o CDI a los efectos de deter-

minar si el intercambio procede en términos retroactivos o únicamente prospectivos. 

Ello por cuanto el cuadro de AII’s y CDI’s ofrece ejemplos de cláusulas que limitan el 

intercambio informativo condicionándolo hacia el futuro (esto es, restringiéndolo res- 

pecto de informaciones de fecha posterior a la entrada en vigor del instrumento)( 77 ), 

si bien es sabido que este tipo de medidas están siendo actualmente muy cuestiona- 

das en el seno de la OCDE( 78 ). 

 Ahora bien, admitido que sea el intercambio retroactivo, entendemos que el 

mismo debe tener como límite el plazo o período previsto por cada ordenamiento in- 

terno para la prescripción de los tributos que motiven la solicitud( 79 ), no siendo com-

partibles – a nuestro juicio – las apreciaciones de alguna doctrina respecto que la re- 

troactividad podría superar dicho umbral e incluso legitimar una petición o requisitoria 

sobre obligaciones tributarias ya prescriptas( 80 ). Coincidimos con calificada doctrina 

                                                                                                                                                                                        
( 75 ) VARELA RELLÁN, A., “El intercambio…”, cit. (nota 45), p. 603; CALDERÓN CARRERO, J.M., 

“Intercambio…”, cit. (nota 51), p. 588; DEL PRADO MERINO, M. – NOCETE CORREA, F., “El intercam- 

bio…”, cit. (nota 46), p. 146.    
 

( 76 ) CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. (nota 51), loc. cit. 
 

( 77 ) Suiza es un ejemplo paradigmático de este temperamento.  
 

( 78 ) “La no retroactividad en acuerdos fiscales está bajo revisión de OCDE”, El Observador 

(30/6/12), donde en un reportaje al distinguido Prof. Pasquale PISTONE, se informa que el organismo 

estudia el endurecimiento de la normativa a raíz del estudio de los convenios suscritos por Suiza (http:// 

(www.elobservador.com.uy/noticia/223044/la-no-retroactividad-en-acuerdos-fiscales-esta-bajo-revision-de-ocde/).   
 

( 79 ) DEL PRADO MERINO, M. – NOCETE CORREA, F., “El intercambio…”, cit. (nota 46), p. 146. 
 

( 80 ) ROSEMBUJ, T., Intercambio Internacional…, cit. (nota 49), ps.104-105. Entiende este autor 

que ante supuestos de fraude fiscal cabría la aplicación del viejo axioma o principio jurídico que postula 

el no transcurso del plazo respecto del impedido por justa causa (en el caso, el Estado que no accede 

a la información del hecho investigado), agregando que el mero transcurso del tiempo no sería condi- 
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que ha visto en estas afirmaciones un verdadero atentado contra la seguridad jurídi- 

ca, valor fundamental que también debe hallarse presente en la materia que venimos 

estudiando( 81 ). 

 Finalmente, en lo que guarda relación con las formas que puede revestir el in-

tercambio informativo, básicamente pueden tenerse por tales: el intercambio rogado o 

previo requerimiento( 82 ), el intercambio espontáneo( 83 ) y el intercambio automático    

( 84 ). Sin perjuicio de ello, también son reputados como mecanismos de intercambio 

medidas tales como las fiscalizaciones o comprobaciones fiscales simultáneas, la visi-

ta de representantes autorizados de las Autoridades Competentes, el intercambio de  

información sectorial (es decir, aquél que no afecta a un contribuyente en concreto  

sino a una rama de actividad), etc.( 85 ). 

 Ahora bien, tan importante como conocer el alcance que reviste el intercambio 

informativo a nivel interestatal, lo es determinar los límites del mismo, es decir, qué 

                                                                                                                                                                                        
ción suficiente para sanear la naturaleza lesiva de los hechos sometidos a comprobación, lo que le lle- 

va a concluir en la posibilidad (y legitimidad) de efectuar solicitudes respecto de obligaciones tributarias 

sobre las cuales ya operó el mecanismo extintivo de la prescripción.   
 

( 81 ) Cfr. DEL PRADO MERINO, M. – NOCETE CORREA, F., “El intercambio…”, cit. (nota 46), p. 

147.  
 

( 82 ) Este tipo de intercambio tiene lugar cuando las Autoridades Competentes de los Estados 

contratantes cursan solicitudes requiriendo información (necesaria o bien previsiblemente relevante) 

respecto de un concreto obligado tributario a los efectos descritos en el instrumento habilitante. El pre- 

sente mecanismo es el previsto en el Modelo de AII.   
 

( 83 ) Esta modalidad implica que la información obtenida en el curso de una gestión o investiga- 

ción local respecto de un obligado tributario es suministrada a un Fisco extranjero cuando se entienda 

que la misma puede ser de interés para los fines tributarios de ese Estado, o bien cuando se presuma 

que el obligado tributario evade o defrauda impuestos de esa jurisdicción. Se trata de un mecanismo  

específico, que opera de motu propio, y que reposa en buena forma en la reciprocidad que exista entre 

los Estados interesados.    
 

( 84 )  Esta forma de intercambio opera “en masa”, con arreglo a un plan o acuerdo previo entre 

las administraciones tributarias de los Estados, y refiere fundamentalmente a informaciones de sencilla 

o ya rutinaria obtención relativas a rentas pasivas obtenidas por residentes de un Estado en el territorio 

del otro. Esta clase de intercambio viene siendo fuertemente promocionada por la OCDE, al punto de  

contarse con formatos de nueva generación tendientes a permitir su desarrollo (Standard Transmision 

Format o STF, sustitutivo del Standard Magnetic Format o SMF).   
 

( 85 ) V. OCDE, Manual…, cit. (nota 59), § 6, Nº 19. 
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prácticas no son exigibles en virtud de un AII o CDI, y qué informaciones quedan 

excluidas o a resguardo de la requisitoria. 

 En esta materia hay que partir de la base – conforme se lee en el comentario al 

art. 26 del MOCDE – que un Estado no puede pretender – legítimamente – sacar ven-

tajas de la mayor amplitud que exhiba el ordenamiento jurídico de otro Estado a efec- 

tos de obtener información fiscal o con relevancia fiscal( 86 ). En definitiva, esta regla 

puede resumirse diciendo que el Estado requerido (esto es, al que se le solicita la in-

formación) no está obligado a suministrar información que el Estado requirente no po- 

dría obtener conforme a su Derecho( 87 ). Como se expresa en los comentarios al 

Modelo de Acuerdo para el intercambio de Información, “este principio tiene por obje-

to evitar que la Parte requirente eluda las limitaciones de su legislación interna solici-

tando información  a la otra Parte contratante, haciendo así uso de unos poderes más  

amplios que los que le conceden sus propias leyes”( 88 ). 

 De manera que un primer límite al intercambio estriba en la extensión de la  

requisitoria, tomando como parámetro de referencia las facultades propias de que dis- 

pone la autoridad requirente en relación con la información solicitada. 

 Asimismo, constituye otro límite al trasiego informativo lo que se ha dado en  

llamar autonomía procedimental nacional, es decir, los mecanismos previstos por la  

legislación interna para la obtención de la información( 89 ). Como se ha sostenido con 

entero acierto, “un intercambio no resulta obligatorio sino discrecional cuando la infor-

                                                           
 

( 86 ) FIETCHER, J.R., “Exchange…”, cit. (nota 6), p. 58. 
 

( 87 ) Establece el Acuerdo…, cit. (nota 48), en su art. 7 (“Posibilidad de denegar un requerimien- 

to”) que “No se exigirá a la Parte requerida que obtenga o proporcione información que la Parte requi- 

rente no pudiera obtener en virtud de su propia legislación a los efectos de la administración o aplica- 

ción de su legislación tributaria (…)” (énfasis agregado). Por su parte, este requisito ya era adelantado 

por el lit. F del art. 5 eiusdem: “una declaración en el sentido: (…) de que si la información solicitada se 

encontrase en la jurisdicción de la Parte requirente la autoridad competente de esta última estaría en 

condiciones de obtener la información según el Derecho de la Parte requirente o en el curso normal de 

la práctica administrativa” (énfasis agregado).     
 

( 88 ) Cfr. Comentario al art. 7º. 
 

( 89 ) Cfr. CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. (nota 51), p. 589. 
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mación solicitada no puede obtenerse (o conlleva adoptar medidas contrarias o distin-

tas) con arreglo a lo previsto por la legislación o práctica administrativa normal del Es-

tado requerido”( 90 ).  

 Y en estrecha relación con lo que viene de decirse, surge que también el inter- 

cambio se ve limitado en función del objeto sobre el que recae, es decir, por la con- 

creta información que se solicita. Entran en escena, entonces, los distintos “secretos” 

– profesional, comercial, industrial, con excepción del bancario –, así como aquellas 

informaciones que comprometen o lesionan valores fundamentales que hacen a la  

idiosincrasia jurídico-política del Estado requerido (orden público) o ya la reciprocidad 

debida (no discriminación)( 91 ). 

 Quiere esto decir que una requisitoria puede legítimamente ser denegada por 

la Autoridad Competente del Estado requerido( 92 ) cuando por ella se solicite informa- 

ción amparada por el secreto comercial o industrial( 93 ), o ya por el secreto profe- 

                                                           
( 90 ) Cfr. CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. (nota 51), p. 592. 
 

( 91 ) Dispone el art. 7 del Acuerdo…, cit. (nota 48), en sus apartados 2º, 3º, 4º y 6º: “2. Las dis-

posiciones del presente Acuerdo no impondrán a una Parte contratante la obligación de proporcionar 

información que revele secretos comerciales, empresariales, industriales o profesionales o un proceso 

industrial. (…) 3. Las disposiciones del presente Acuerdo no impondrán a una Parte contratante la obli-

gación de obtener o proporcionar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre 

un cliente y un abogado u otro representante legal reconocido, cuando dichas comunicaciones: a) se  

produzcan con el fin de recabar o prestar asesoramiento jurídico, o b) se produzcan a efectos de su uti-

lización en un procedimiento jurídico en curso o previsto. 4. La Parte requerida podrá denegar un re-

querimiento de información si la comunicación de la misma es contraria al orden público (ordre public). 

6. La Parte requerida podrá denegar un requerimiento de información si la Parte requirente la solicita 

para administrar o hacer cumplir una disposición de su derecho tributario, o cualquier requisito relacio-

nado con ella, que resulte discriminatoria contra un nacional de la Parte requerida en comparación con 

un nacional de la Parte requirente en las mismas circunstancias”. 
 

( 92 ) Conviene destacar que la presencia de dicha clase de información no implica ipso iure la 

imposibilidad del intercambio, sino tan solo la discrecionalidad del mismo, siendo la Autoridad del Esta- 

do requerido quien debe ponderar los intereses en juego. En este punto, los comentarios al Acuerdo…, 

cit. (nota 48), aconsejan que previo a la invocación de esta causal de excepción al intercambio, el Es- 

tado requerido debería sopesar detenidamente los intereses de la persona protegida por sus leyes y los 

intereses del Estado requirente, teniendo presente asimismo la confidencialidad en el uso y manejo de 

la información garantizada por las normas del propio Acuerdo (el denominado secreto tributario interna- 

cional).  
 

( 93 ) Los comentarios al art. 26 MOCDE reconocen la existencia de un secreto empresarial o 

comercial cuando los hechos o circunstancias que se mantienen confidenciales poseen un considera-

ble valor económico y que pueden ser explotados en la práctica, siendo su uso no autorizado sucep- 

tible de irrogar un daño grave al afectado. Por su parte, en los comentarios al Acuerdo…, cit. (nota 48) 
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sional( 94 ). También puede ser motivo de denegatoria el hecho de que la información 

se solicite con fines que vulneren el orden público del Estado requerido( 94 ), o que en 

los hechos esté dirigida a la aplicación de soluciones tributarias discriminatorias para 

un nacional de éste último ante los nacionales del Estado requirente( 95 ). 

 En su conjunto, pues, todas las circunstancias que hemos venido comentando- 

amén, lógicamente, de que la requisitoria no cumpla con los requisitos exigidos por el 

propio instrumento – constituyen necesarias limitaciones al intercambio informativo,  

desde que los fines de transparencia y cooperación fiscal entre los Estados no pue- 

                                                                                                                                                                                        
se argumenta que en la mayoría de los casos difícilmente la información pueda estar relacionada con 

algún secreto comercial, empresarial o de otra índole, ejemplificando con el sujeto que interviene exclu- 

sivamente en actividades pasivas de inversión. 

En lo que respecta a la existencia de estos tipos de información y a la facultad del Estado re-

querido de denegar el suministro informativo, insuperablemente se ha dicho que “Esta cláusula permite 

rechazar una solicitud de intercambio de información al objeto de proteger el tejido empresarial asen-

tado en el Estado requerido; tal protección se lleva a cabo restringiendo al máximo la comunicación a 

terceros de los secretos industriales y comerciales que los obligados tributarios mantienen confidencial-

mente, pero que en ocasiones deben revelar a la Administración fiscal, de manera que no sean usados 

para fines diferentes de los estrictamente tributarios ni revelados a personas distintas de las encarga-

das de la gestión tributaria (lato sensu); de esta forma se protege la capacidad de generar beneficios y 

la ventaja competitiva que supone la tenencia de ‘secretos empresariales’ (lato sensu) para los obliga- 

dos tributarios” (CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. [nota 51], ps. 592-593).     
 

( 94 ) La cuestión del secreto profesional es sumamente delicada en el plano del intercambio de 

información, a tal punto que suele poner en tensión el deber asumido por los Estados a nivel internacio- 

nal y el respeto de valores fundamentales previstos muchas veces – como es el caso de Uruguay – en 

los propios textos constitucionales. El hecho de que no exista unanimidad en las opiniones respecto al 

alcance que debe otorgarse a la reserva, la falta de univocidad respecto de quienes son los profesiona- 

les que deben reputarse comprendidos en la misma, así como la cuestionable solución adoptada por 

los textos positivos (MOCDE, Acuerdo), hacen de este tema uno de los más complejos y sensibles en 

la materia.  
 

( 94 ) La referencia al orden público supone la presencia de principios jurídicos sustantivos e inte-

reses esenciales del Estado, de manera que si el intercambio desconociera o lesionara dichos princi- 

pios e intereses, operaría la cláusula en examen (V. CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. 

[nota 51], ps. 592-593). Los comentarios al Acuerdo…, cit. (nota 48), consignan que esta excepción 

sólo podría invocarse ante casos extremos (v.gr., solicitudes motivadas por persecución política o 

racial, secretos de Estado, etc.), por lo que se concluye que “es de esperar que se planteen muy pocos 

casos de orden público en el contexto de unos requerimientos de información (…)”.     
( 95 ) Conforme se consigna en los comentarios al Acuerdo…, cit. (nota 48), la cláusula en exa- 

men tiene por objeto garantizar que no se derive del intercambio un trato discriminatorio contra los na- 

cionales del Estado requerido en comparación con los nacionales del Estado requirente cuya situación 

sea idéntica, y acto seguido se aclara que la situación de dos nacionales no se reputa idéntica cuando 

el nacional del Estado requirente es residente en dicho Estado mientras que el nacional del Estado 

requerido no lo sea. Conforme los comentarios, la solución o principio de marras es válido tanto en lo   

atinente a los aspectos adjetivos o procesales como en lo que refiere a las cuestiones impositivas de 

fondo.   
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den ser perseguidos de forma irrestricta y prescindiendo de garantías tanto para los  

particulares como asimismo respecto de los sistemas incididos o afectados. 

 Ahora bien, pese a todo el esfuerzo de sistematización, ordenación y delimita-

ción de los contornos en que opera – o debe operar – el intercambio informativo, lo  

cierto es que subsisten aún múltiples problemas que atañen, sobre todo, al garantis- 

mo del sistema. En efecto, cuestiones tales como los límites precisos en que opera el 

secreto profesional (donde ha mediado una reducción inconveniente respecto de los 

profesionales comprendidos en la reserva( 96 ), así como una peligrosa interpretación  

respecto del alcance de la información que se considera amparada por el secreto( 97 )), 

o bien las suspicacias que despierta el traspaso de la información hacia otros regí- 

menes que puedan o no exhibir una similar tutela de la confidencialidad de la misma      

( 98 ), o en última instancia la tutela de los derechos de participación de los contribu- 

                                                           
 

( 96 ) En efecto, tanto el MOCDE como el Acuerdo…, cit. (nota 48), reducen la tutela del secreto 

profesional a las comunicaciones cursadas entre abogado y cliente, dejando fuera de la reserva a todas 

aquellas que existieren entre un cliente y otros profesionales. Adviértase que merced de tamaña reduc- 

ción en el circulo subjetivo de profesionales amparados por la reserva, las informaciones que un clien-  

te diera, v.gr., a un contador, no estarían protegidas por el secreto profesional y deberían ser objeto del 

intercambio sin cortapisa alguna.    
 

( 97 ) Así, en el comentario al art. 26 MOCDE se consigna que las comunicaciones de los clien- 

tes con sus abogados y otros representantes legales únicamente serán confidenciales cuando dichos  

sujetos actúen en calidad de abogados o representantes legales y no en otra, como ser representante 

de accionistas, fideicomisarios, fideicomitentes, directores de sociedades o apoderados, etc. Y bien, a 

la luz de estas previsiones, cabría preguntarse si la información obtenida por un abogado que arrienda 

sus servicios a un banco se halla comprendida dentro de la reserva en examen (ADRIASOLA, G., “Natu-

raleza del secreto del abogado que arrienda sus servicios a un banco: ¿confidencialidad profesional o 

bancaria?, LJU, t. 133, II, p. 71 y ss.).  

En otro orden, si bien del texto del art. 7 del Acuerdo…, cit. (nota 48), surge que las comunica- 

ciones protegidas son aquellas obtenidas en función de la prestación de asesoramiento jurídico o a los 

efectos de su utilización en la defensa ante un procedimiento iniciado o previsto, no es menos cierta la 

existencia de instrumentos en que las únicas comunicaciones amparadas son aquellas pasibles de uso 

en una instancia judicial.  

En este punto, la premisa parece ser evitar que la amplitud en el alcance del secreto profesio- 

nal pueda perjudicar el efectivo intercambio de información, de modo que – conforme se ha dicho en 

este sentido – “el deber de confidencialidad entre letrado y cliente puede servir de motivo para rehusar 

la provisión de información siempre que discurra por ámbitos muy precisos” (ROSEMBUJ, T., Intercam- 

bio Internacional…, cit. [nota 49], p. 88) (énfasis agregado).           
 

( 98 ) V. sobre el punto: VARELA RELLÁN, A., “El intercambio…”, cit. (nota 45), ps. 609-610 don-

de, tras reconocer que lo edictado por los Comentarios al MOCDE respecto de la obligación del Estado 

requirente de tratar confidencialmente la información recibida es “algo obvio”, se muestra luego suma-



{H&H: 142006.DOC v.1} 

yentes y demás sujetos afectados por el intercambio( 99 ), mantienen  entera vigencia e 

interés, dada la importancia de los valores comprometidos. 

 La cuestión atinente a las mayores o menores garantías en el intercambio de 

información en poder de Bancos y entidades financieras es otra de las cuestiones – 

sino la más álgida – que evidencia una notable actualidad y trascendencia, y que por 

ello amerita ser considerada por separado( 100 ). 

 

 III. EL SECRETO BANCARIO Y SU CONTEXTO. 

 

1. Concepto. Naturaleza jurídica. 

 Como se ha visto certeramente, la expresión “secreto bancario”( 101 ) constituye 

una fórmula de gran fortuna, sobre la cual se han vertido diversidad de juicios más o 

menos discordantes( 102 ). En efecto, las definiciones que se han ofrecido sobre el ins-

tituto son, por cierto, cuantiosas( 103 ). 

                                                                                                                                                                                        
mente crítico sobre si en los hechos el Estado receptor de la información habrá – o ya podrá – garanti- 

zar la confidencialidad en los mismos términos que lo hacía el Estado informante. 

Asimismo: ALBACETE, J.M. – ERMOGLIO, E., “Convenios…”, cit. (nota 43), p. 959, afirmando que 

si el secreto ofrecido por el Estado receptor es de un rango menor al del Estado que suministra la infor-

mación, éste último podría negarse al intercambio.      
 

( 99 ) Tutela que estará (o debiera estar) dada por las previsiones contenidas en cada una de las 

legislaciones internas, de conformidad con el ya referido principio de autonomía procedimental. Y es 

que ante una ausencia de un auténtico catálogo internacional de derechos del contribuyente, es indu- 

dable que la tutela deberá ser provista tanto por las legislaciones de los distintos Estados involucrados, 

como asimismo por las normativas y principios comunitarios que pudieran existir (incluyendo aquí a los 

distintos Tratados de Derechos Humanos) (cfr. FERNÁNDEZ MARÍN, F., La tutela de la Unión Europea 

al contribuyente en el intercambio de información tributaria, Barcelona, 2007, p. 24, con consideracio- 

nes perfectamente extrapolables al escenario latinoamericano).    
 

( 100 ) Infra IV, 2. 
( 101 ) A lo largo de este estudio emplearemos la denominación tradicional de “secreto bancario”, 

si bien la misma ha venido a ser cuestionada por algún sector de la doctrina que entiende preferible ha-

blar de “secreto financiero”, desde que al presente los sujetos pasivos u obligados a la reserva no se li- 

mitan a los Bancos sino que asimismo incluyen a las entidades financieras o que puedan ser reputadas 

como financieras de acuerdo a la ley de que se trate (NORA CHAMMAS, R., Sigilo Bancário e Justiça 

Fiscal, Río de Janeiro, 2006, p. 37).  
 

( 102 ) DALIA, A., “Il segreto bancario”, en Segreti e prova penale, Giuffrè, 1979, p. 57.   
 

( 103 ) COVELLO, S., O sigilo bancário, Livraria e Editora Universitária de Direito, 2a ed., 2001, p. 

83 y ss., con citas de ESPRIELLA OSSIO, HERNÁNDEZ, LUÍS, CENEVIVA, WALD, entre otros. 
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 Así, ROBIOLO y ROULLIÓN lo han definido como “el deber que tienen las entida- 

des financieras de no revelar ni divulgar la información relativa a sus clientes, que hu- 

bieran obtenido en razón del desempeño de la actividad específica de aquellas”( 104 ).  

 LABANCA por su parte lo ha conceptuado diciendo que es “un deber de silencio 

a cargo de los bancos respecto de hechos vinculados a las personas con quienes 

mantienen relaciones comerciales”( 105 ). Del mismo modo, MALAGARRIGA lo ha enten- 

entendido como “la obligación impuesta a los bancos de no revelar a terceros sin 

causa justificada los datos referentes a sus clientes que lleguen a su conocimiento 

como consecuencia de las relaciones jurídicas que los vinculan”( 106 ). 

 Sin embargo, preferimos ciertamente la definición ofrecida por VERGARA BLAN-  

CO, quien señala que el secreto bancario “es aquella institución en virtud de la cual 

los bancos están obligados a mantener estricta reserva y ocultación de todos los 

antecedentes de sus clientes, y que hayan conocido como consecuencia de sus 

relaciones con éstos”( 107 ). 

Se trata el secreto bancario de una institución antiquísima( 108 ), emparentada 

con el propio nacimiento de la actividad bancaria( 109 ), y que evidencia una compleja 

                                                           
 

( 104 ) ROBIOLO, J. – ROULLIÓN, A., “Algunas cuestiones sobre el secreto financiero”, LL 1980-A, 

p. 915. 
 

( 105 ) LABANCA, J., El Secreto Bancario, Abeledo-Perrot, 1968, p. 9 
 

( 106 ) MALAGARRIGA, J.C., El Secreto Bancario, Abeledo-Perrot, 1970, p. 15. 
 

( 107 ) VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario. Sobre su fundamento, legislación y jurispru- 

dencia, Editorial Jurídica de Chile, 1990, p. 20. 
 

( 108 ) CAMPBELL, D., International Bank Secrecy, Sweet & Maxwell, 1992, p. 663 y ss., rastreado 

los orígenes de la tradición del secreto bancario en el Siglo XVII con el arribo de los Protestantes 

Franceses a Génova. Sin embargo otros autores van mucho más atrás, rastreando los orígenes del ins-

tituto veintisiete siglos antes de Cristo, entendiendo que ya el Código de Hamurabi contenía referencias 

al mismo (DO EGITO COELHO, W., “Control de informaciones y secreto bancario”, en Cursillo de Dere-

cho Bancario, BCU, 1981, p. 193).  

Para una completa revista histórica: NORA CHAMMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. (nota 101), p. 

17 y ss. Para el origen del secreto bancario en Suiza: LADD, R., “Swiss Miss…”, cit., (nota 26), p. 541 y 

ss.   
 

( 109 ) NORA CHAMMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. (nota 101), p. 17. 
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significación desde las perspectivas más diversas (histórica, política-filosófica, econó-

mica, psicológica, y por supuesto jurídica)( 110 ). 

Y bien, esta obligación genérica para los Bancos y entidades financieras (la 

que puede tenerse por universal)( 111 ) traduce un verdadero imperativo jurídico, y ya 

no solo moral o comercial( 112 ), ya sea que la misma se entienda derivada de la ley o 

de los propios usos mercantiles o prácticas bancarias( 113 ). Estos sujetos calificados 

tienen entonces una obligación jurídica de carácter negativo (no hacer)( 114 ) , lo que 

consecuentemente hace nacer en el titular de la información un derecho concreto a la  

no divulgación de la información sin causa habilitante( 115 ). 

Sin embargo, esta visión del secreto bancario como mera obligación a cargo de 

los Bancos y entidades financieras (lógicamente, comprendiendo a sus funcionarios), 

o ya como derecho del usuario de los servicios bancarios (titular de la información), 

no es en absoluto completa. Y no lo es por cuanto olvida que el secreto bancario 

                                                           
 

( 110 ) VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. (nota 107), p. 23 (en nota), quien re- 

firiendo la opinión de CAZORLA PRIETO (El Secreto Bancario, IEF, 1978, p. 47 y ss.), relaciona las dis- 

tintas perspectivas desde las que es posible el abordaje de la institución.  

Así, señala que desde un punto de vista histórico debe considerarse la ligazón de la actividad 

bancaria en sus inicios con los templos religiosos, circunstancia de la que se infirió una importante con- 

secuencia: el sigilo. En lo que respecta a los aspectos político-filosóficos, señala que citado autor que 

el secreto bancario implica la consagración del protagonismo del individuo en su proyección económi-

ca, siendo que dicha consagración puede chocar con la concepción comunitaria o socialista en lo que 

refiere a los límites del secreto. Referido al aspecto económico, señala que el secreto bancario podría 

ser considerado un instrumento en favor de los bancos, con evidente repercusión económica, ya que a 

través de él se defiende el capital. Finalmente, señala que en la figura subyace una dimensión psicoló-

gica, originada en la voluntad de reserva de aquellos que poseen fortunas.        
 

( 111 ) RODRÍGUEZ AZUERO, S., Contratos Bancarios, Biblioteca FELABAN, 4ª ed., 1990, p. 120-

121 (ps. 192-193 de la 5ª ed.) 
 

( 112 ) NORA CHAMMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. (nota 101), p. 33. 
 

( 113 ) Sobre estas cuestiones, v. infra num. sig. 
 

( 114 ) Cfr. NORA CHAMMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. (nota 101), p. 37. 
 

( 115 ) A tal punto ello es así que alguna doctrina ha entendido preferible, a la hora de estudiar el 

secreto bancario, poner la tónica en el lado activo de la situación jurídica que dimana de tal instituto, y 

entender al mismo fundamentalmente como un derecho. Así, TEIXEIRA, E. – HAEBERLIN, M., A proteção 

da privacidade: sua aplicação na quebra do sigilo bancário e fiscal, Porto Alegre, 2005, p. 99, definen al 

secreto bancario como “el derecho del cliente frente a los profesionales de la actividad bancaria de  

mantener sus datos, conocidos por ellos en razón de su actividad, siempre en secreto, salvo que me- 

diare autorización o en razón de motivos que tornaren imprescindible la revelación de tales informacio- 

nes”.      
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también debe ser visto como un derecho de las propias entidades bancarias o finan-

cieras( 116 ), interesadas en la pervivencia de lo que, más allá de tenerse como una 

auténtica ventaja competitiva( 117 ), hace a la propia subsistencia y fe en el sistema, 

desde que, como lúcidamente reconoce GARRIGUES, si se atiende al “Derecho ban- 

cario vivo, veremos entonces que, considerada la relación entre el Banco y el cliente 

en su totalidad, se configura entre las llamadas ‘relaciones de confianza’, y en tal 

carácter uno de los presupuestos de esta confianza está en el secreto que el Banco 

guarda acerca de las operaciones que el cliente le confía”( 118 ). 

De manera, entonces, que el secreto bancario constituye tanto un derecho 

(que asiste tanto al cliente o usuario de los servicios bancarios como a las propias 

entidades prestadoras de los mismos) como una obligación (a cargo de las entidades 

y sus funcionarios) que asume las notas de juridicidad (más allá de otras motivacio-

nes que puedan concurrir a su justificar su observancia) y cuyo incumplimiento, por 

tanto, es susceptible de generar responsabilidad. 

 

2. Fundamento del deber de sigilo. La intimidad económica. 

   
La doctrina no ha vacilado en reconocer que, si bien la búsqueda del funda-

mento del secreto bancario es desde el punto de vista dogmático una cuestión in- 

dispensable, se trata del aspecto más controvertido del instituto( 119 ). 

La dificultad en aprehender el concreto fundamento del secreto bancario 

radica, como acertadamente lo ha puesto de manifiesto VERGARA BLANCO( 120 ), en la 

                                                           
 

( 116 ) OLIVEIRA E SOUSA, J.M., O sigilo ou segredo bancário no nosso regime fiscal, U.Porto, 

s/f., p. 4, refiriendo la opinión de GOMES (Segredo Bancário e Direito Fiscal, 2006, ps. 19-20). 
 

( 117 ) Cfr. FIETCHER, J.R., “Exchange…”, cit. (nota 6), p. 62. 
 

( 118 ) GARRIGUES, J., Contratos Bancarios, Madrid, 1958, p. 49 (énfasis agregado). 

 
 

( 119 ) Cfr. VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. (nota 107), p. 24. 
 

( 120 ) VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. (nota 107), ps. 24-25. 
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confrontación de intereses públicos y privados que giran en derredor del instituto, lo 

que conlleva pretensiones contrapuestas de ampliación y limitación de sus contornos 

específicos( 121 ). Y por si ello fuera poco, la recurrida confusión – de la que han sido 

víctimas numerosos estudiosos del tema – entre el fundamento del secreto bancario y 

las fuentes del mismo, ha contribuido a enmarañar aun más el abordaje y resolución  

cuestión de marras( 122 ). 

Ahora bien, sin perjuicio de estos extremos y de la existencia de diversas teo- 

rías que se han esgrimido sobre el particular( 123 ), suscribimos sin reservas la atinada 

constatación realizada por alguna doctrina en el sentido que el fundamento (razón 

explicativa) de una institución es único, y lo que en todo caso podrá variar será su 

configuración positiva en los diversos ordenamientos( 124 ). 

                                                           
 

( 121 ) Como afirma el citado doctrino “los intereses que giran en torno al secreto bancario son 

variados, ya provenientes de parte de los clientes (que pretenden ver inalterados sus secretos, exigien- 

do a los banqueros que los mantengan en su calidad de tales a los ojos de los demás), ya provenientes 

de la Administración (que, en función de sus cometidos de interés público – dirá –, debe conocer am- 

pliamente la situación financiera de los particulares). Los defensores de los intereses privados busca- 

rán un fundamento que amplíe la esfera de operatividad del secreto bancario al máximo posible, e in- 

sistirán constantemente en su inalterabilidad. Por el contrario, los que defienden los intereses públicos 

interpretarán la figura jurídica a su conveniencia, buscando (ante la evidente existencia del secreto ban-

cario, que hoy pocos se atreverán a negar) fundamentos diversos, y en virtud de los cuales, en deter- 

minadas ocasiones, se argumentará la necesaria desaparición, derogación o remoción del secreto ban- 

cario” (VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. [nota 107], p.25). 
 

( 122 ) NORA CHAMMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. (nota 101), p. 40. 

Evidentemente, no son la misma cosa el fundamento de una institución cualesquiera y la fuente 

de la cuál deriva la misma. Cuando se indaga sobre las fuentes, se busca conocer el origen o la prove-

niencia de algo, mientras que cuando se indaga sobre el fundamento, se pretende discernir por qué o 

la ratio de ese algo. En este sentido, QUEZADO y LIMA trazan magistralmente las diferencias que me- 

dian entre ambas cuestiones, sosteniendo que “Fundamento significa la base sobre la cual se apoya 

alguna cosa, y fuente, el lugar de donde proviene algo. Lugar en que se origina determinada cosa no 

significa su fundamento. Decir cuál es el fundamento de algo es informar su por qué, esto es, su razón 

de ser. Esta diferencia se torna bien clara cuando se toma como ejemplo la ley en sentido estrictamen- 

te formal. La ley tiene como fuente el órgano legislador institucionalizado – Poder Legislativo –. Ahora 

bien, su fundamento consiste en la necesidad de regular la conducta de los hombres en sociedad, pro- 

porcionando justicia y seguridad. La fuente pregunta de dónde; el fundamento, por qué. Luego, exponer 

el fundamento del derecho al secreto bancario es responder la siguiente interrogante: ¿por qué (cuál es 

el motivo del) derecho al  secreto bancario?” (QUEZADO, P. – LIMA, R., Sigilo Bancário, Dialética, 2002, 

p. 21).   
 

( 123 ) Diversidad que responde, justamente, al perfil mayormente publicista o privatista de sus 

expositores, o bien – en algunas de ellas – a la confusión ya denunciada entre las cuestiones del fun-

damento y las fuentes del secreto.  
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Quiere esto decir que, más allá de contarse con numerosas doctrinas que, 

sucediéndose en el tiempo, han procurado concretizar el fundamento del secreto 

bancario (a saber: doctrina del uso o costumbre( 125 ), doctrina de las declaraciones 

internacionales de asociaciones bancarias( 126 ), doctrina contractualista( 127 ), doctrina 

                                                                                                                                                                                        
( 124 ) Cfr. AZAUSTRE FERNÁNDEZ, M., El Secreto Bancario, Bosch, 2001, p. 151.   
 

( 125 ) Esta doctrina constituye una de las explicaciones más antiguas ofrecidas sobre el punto 

que venimos considerando. Ante la constatación de que la observancia de la reserva bancaria ha cons-

tituido una constante en la práctica bancaria a través de los tiempos, algunos autores han pretendido 

hallar el fundamento del secreto bancario “en un uso tradicional y universalmente observado por la ban-

ca de mantener reserva sobre los negocios del cliente y, en general, sobre sus relaciones con el públi- 

co” (cfr. MOLLE, G., I contrati bancari, Giuffrè, 1996, p. 65, citado por VERGARA BLANCO, A., El Secreto  

Bancario…, cit. [nota 107], p. 31). 

A mayor abundamiento, se ha sostenido que la obligación de reserva emergería de la máxima 

– recibida en la generalidad de los Códigos – que reza que el contrato (y aquí se piensa en el vínculo 

que liga al cliente con el Banco) obliga a las partes no sólo a lo que en él se expresa, sino a todas las 

consecuencias que se derivan de la ley, o en su caso, del uso y la equidad.   

Son numerosos los autores que de una forma u otra han adherido a esta línea de pensamiento, 

destacándose las figuras de FOLCO, CASTELANA, SALANITRO, GARRIGUES, etc. Este último justamen-

te viene a sostener que “es conforme a la buena fe y al uso en el contrato bancario el deber de obser- 

var el secreto, y que este deber de elemento de interpretación se ha ido elevando poco a poco a la ca- 

tegoría de uso mercantil interpretativo, y en tal concepto rige hoy todo el sistema de la contratación 

bancaria como norma tradicional de lealtad y de buena fe, que los Bancos asumen sin necesidad de 

que ningún texto legal se lo imponga expresamente” (Contratos Bancarios, cit. [nota 118], ps. 52-53).   

Por su parte, y tal como recuerda VERGARA BLANCO (cit., p. 31 – en nota –), esta posición tuvo 

en su momento aceptación más allá del plano estrictamente académico, desde que la mismísima Corte 

di Cassazione italiana en su sentencia de 18 de julio de 1974 – primer fallo que reconoció en ese país 

la existencia de la institución – acogió la fundamentación ofrecida por esta teoría. 

Ahora bien, esta doctrina no puede aceptarse en el estado actual de la ciencia jurídica, y de he- 

cho ya desde muy temprano se hizo acreedora de diversas observaciones.  

En efecto, se ha dicho – con razón – que esta teoría confunde la cuestión del fundamento del  

secreto bancario con la fuente del mismo (el uso o la costumbre), olvidando asimismo que en la gene- 

ralidad de los sistemas la costumbre únicamente reviste valor jurídico cuando la ley se remite a ella 

(Cfr. VERGARA BLANCO, A., cit.., p. 34; NORA CHAMMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. [nota 101], p. 41).  

Por su parte, MAZARELLA a su tiempo fustigó con dureza esta corriente sosteniendo que la 

misma ni siquiera podía ser expuesta a crítica desde que bastaba la mera identificación de un funda- 

mento normativo para tenerla ipso facto por superada (A propósito c.d. abbligo del segreto bancario, en 

Giurisprudenza Italiana, 1968, 2, col. 568, citado por VERGARA BLANCO, cit., p. 34). Y lapidariamente 

se ha afirmado – con suma verdad –, que esta doctrina del uso o costumbre bancaria únicamente expli-

ca los orígenes del secreto bancario, pero ya no su desenvolvimiento y posterior positivación en los dis-

tintos ordenamientos a nivel comparado (BALTAZAR JÚNIOR, J., Sigilo Bancário e Privacidade, Livraria 

do Advogado, 2005, p. 58).  
 

( 126 ) Conforme las palabras de GILDER, el fundamento legitimante del secreto bancario reposa- 

ría en las Declaraciones de Principios de la antigua Federación de la Banca Helvética de 26 de junio de 

1932, ratificadas por la Declaraciones de Berna (1940), de Principios de la Banca Privada Suiza (1943) 

así como numerosos pronunciamientos de principios éticos y profesionales que tuvieron lugar con pos- 

terioridad. Asimismo, FOUGIN y RENARD justifican la razón de ser del secreto bancario en pronuncia- 

mientos privados multilaterales de la Asociación Internacional de Bancos (1960, 1965, etc.) (Cfr. CER-

VINI, R., Quo Vadis. El Secreto Bancario Uruguayo, sus limitaciones y los paradigmas de la OCDE, http:// 

www.fder.edu.uy/contenido/penal/articulos.html – p. 4 –).     
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legalista( 128 ), doctrina de la responsabilidad civil( 129 ), doctrina de la buena fe( 130 ), 

doctrina del secreto profesional( 131 ), doctrina de la protección de la actividad banca- 

                                                                                                                                                                                        
 

( 127 ) La tesis contractualista viene a afirmar que el fundamento jurídico del secreto bancario re-

viste carácter convencional, es decir, que la observancia del secreto sería producto de la existencia de 

una cláusula expresa o implícita en los contratos que ligan a los Bancos con sus clientes. 

Esta tesis ha sido defendida fundamentalmente por la doctrina alemana, siendo sus principa-

les exponentes SICHTERMANN, SCHEER, GUGGEHEIM, etc. 

En efecto, la doctrina en examen afirma que dentro de la obligación principal de cada contrato 

quedaría incluida una obligación accesoria a cargo del Banco de mantener reserva en cuanto a las in- 

formaciones y antecedentes relativos a la operación concertada. Ya SICHTERMANN, estudiando la rela- 

ción de confianza que se instituía merced del contrato bancario, sostenía que “la obligación de la banca 

al mantenimiento del secreto constituye una necesaria manifestación accesoria”; SCHEER, por su parte, 

igualmente admitió este fundamento del secreto bancario (como deber accesorio del contrato) sobre la 

base de la voluntad del cliente manifestada ora explícitamente, ora de manera implícita (cfr. las referen-

cias de VERGARA BLANCO,A., El Secreto Bancario…, cit. [nota 107], p.36). 

Tal como aconteció con la doctrina del uso o costumbre bancaria, también esta corriente reci-

bió consagración a nivel jurisprudencial en un viejo precedente inglés de principios de los años veinte  

(Tournier vs. National Provincial Bank), donde se hizo referencia al secreto bancario como una cláusula 

implícita en los contratos que traducía una confidential relationship entre Bancos y clientes (v. NORA 

CHAMMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. [nota 101], p. 42). 

Ahora bien, esta tesis tampoco parece satisfactoria. 

En primer lugar, debe observarse que nuevamente se confunden las cuestiones del fundamen- 

to del secreto bancario con la fuente del mismo (en la especie, el contrato). En segundo lugar, debe 

advertirse que la mera responsabilidad contractual no se muestra como garantía suficiente a los efec- 

tos de preservar la reserva de las informaciones y comunicaciones que el cliente haya cursado al 

Banco, lo que de por sí demuestra la necesidad de elevar la mirada hacia otras justificaciones mayor-

mente garantistas. Y finalmente, esta teoría no explica por qué los Bancos y demás entidades financie-

ras deben mantener la reserva aun en los casos en que el contrato no llega a perfeccionarse, o ya  

cuando el mismo ha quedado sin efecto (Cfr.  VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. [nota 

107], ps. 37-38; NORA CHAMMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. [nota 101], ps. 42-43; BALTAZAR JÚNIOR, 

J., Sigilo Bancário…, cit. (nota 125), p. 58).    
 

( 128 ) La teoría legalista considera que el fundamento del secreto bancario debe ser buscado 

únicamente en la ley, considerada ésta en su sentido estricto. Así, según los exponentes de esta tesis, 

todas las demás explicaciones que se han esbozado sobre la cuestión del fundamento se ven forza-

das a reconducirse a la ley, fuente principal de todas las obligaciones (v. NORA CHAMMAS, R., Sigilo 

Bancário…, cit. [nota 101], p. 51).  

Esta tesis resulta por demás insuficiente. En efecto, a través de ella vuelven a confundirse los 

conceptos de “fuente” (en este caso, la ley) y “fundamento”, sin perjuicio que la teoría en examen que-

daría privada de toda operatividad en aquellos sistemas jurídicos que no han consagrado legalmente el 

instituto del secreto bancario. Como acertadamente afirma COVELLO, “La tesis legalista no da el funda- 

mento del secreto bancario sino, a lo sumo, su forma de expresión en sistemas jurídicos que lo prevén 

expresamente. Decir que un Banco está obligado a guardar secreto porque la ley lo ordena es muy 

poco para quien tiene como objetivo un análisis profundo del tema: es mirar la cosa y no ver su causa” 

(O sigilo bancário, cit. [nota 103], p. 148) (destacado nuestro).     
 

( 129 ) Esta teoría (también conocida como teoría delictual o del acto ilícito) parte de la constata-

ción de un deber genérico de no dañar (neminem laedere), cuyo incumplimiento genera responsabili-

dad de cargo del ofensor. En este orden, y extrapolando estas consideraciones civilistas al campo de la 

contratación bancaria, afirman los expositores de esta corriente que el fundamento del secreto bancario 

reposaria en la responsabilidad a que se verían expuestos los Bancos en caso de violación del deber 

de reserva (NORA CHAMMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. [nota 101], p. 43). 

La explicación propuesta por esta doctrina no puede ser de recibo.  
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En efecto, no puede pretender fundarse la institución del secreto bancario atendiendo mera-

mente a los  efectos que derivarían de su violación, es decir, atendiendo a las consecuencias antes que 

a las causas jurídicas de tal deber. Por lo demás, una institución tan rica y de tanta trayectoria como lo 

es sin dudas el secreto bancario no puede ser reducido a una mera explicación de corte sancionatorio 

(cfr. en general: BALTAZAR JÚNIOR, J., Sigilo Bancário…, cit. [nota 125], p. 58). Finalmente, con agude- 

za se ha observado que la explicación del fundamento de la institución debe revestir notas de perma- 

nencia o estabilidad, las cuales no se compadecen en absoluto con la transitoriedad y/o eventualidad 

de la sanción. En este sentido, sostienen QUEZADO y LIMA que “extraer la razón de ser del secreto  

bancario del deber del banquero de resguardar los datos secretos de sus clientes por el temor a la res- 

ponsabilidad civil, es lo mismo que fundamentar el Derecho en sus aspectos negativos y pasajeros, en 

suma, en la coacción” (Sigilo Bancário, cit. [nota 122], p. 24).     
 

( 130 ) Esta corriente, echando mano de principios generales como los de buena fe (buona fede) 

y el deber de lealtad o corrección (corretezza) en la ejecución de los contratos, pretende fundar el se- 

creto bancario sobre la confianza que se entiende inherente a la relación negocial entre cliente y Ban- 

co. Así, los expositores de la tesis (VELLOTI, DI AMATO, etc.) fundamentan la obligación de reserva  

bancaria aludiendo a una obligacion de corretezza, inspirada en la buena fe y en la necesidad de prote- 

ger los intereses de la otra parte (VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. [nota 107], p. 39). 

Ahora bien, esta tesis presenta el inconveniente de su extremada amplitud, lo que la torna por 

momentos en una construcción ciertamente vaga. En efecto, sin dejar de ser válida, lo cierto es que 

esta doctrina obliga al intérprete a adentrarse en las siempre difíciles teorizaciones sobre los principios  

generales del Derecho, llegándose incluso por este derrotero hasta el propio Derecho Natural, merced 

de la máxima – insita en la buena fe y deber de corrección – que obliga a evitar el ocasionar daños a 

otros (neminem laedere) (cfr. COVELLO, S., O sigilo bancário, cit. [nota 103], ps. 144-145).     
 

( 131 ) Como sostiene VERGARA BLANCO, la doctrina en diversos países ha pretendido identificar 

el secreto bancario como un secreto profesional a cargo del banquero, en virtud de la necesidad de  

procurar un equilibrio entre los intereses públicos o privados envueltos en la materia. Sostiene el autor 

que quienes profesan esta doctrina se han visto motivados, fundamentalmente, por la urgencia de ha- 

llar una sanción a la revelación de los secretos de los clientes, pudiéndose en el caso recurrirse a las  

normas penales que tutelan el afamado secreto profesional (VERGARA BLANCO, A., El Secreto Banca- 

rio…, cit. [nota 107], p. 26). 

Numerosos y muy prestigiosos autores han adherido a este punto de vista, mereciendo desta-

carse los nombres de HAMEL, BATAGLIA, CRESPI, ORLANDI, HENRION, GULPHE, RIPERT, RODIÉRE, 

RIVES-LANGE, LUCHE, MINGEON, GARCIADIEGO, VILLEGAS, ESPRIELLA OSSÍO, COVELLO, etc. A tal 

punto la doctrina de marras ha tenido fortuna, que incluso es de hacer ver que en Francia no se habla 

de secret bancaire sino, antes bien, de secret professionel du banquier. 

A efectos de fundar esta posición, se ha hecho hincapié en la necesidad de que el secreto ban-

cario sea considerado un secreto profesional, atento a la especial relación de confianza que se estable-

ce entre el cliente y el banquero, similar a lo que acontece con otros profesionales (v.gr., notarios, 

médicos, etc.). En este sentido, esta doctrina postula una indispensable adecuación de la noción de se-

creto profesional a las nuevas exigencias de sociedades en continuo desarrollo, ampliando el alcance 

del secreto profesional más allá de los profesionales stricto sensu y comprendiendo todo lo relativo al 

ejercicio profesional de determinada actividad (bancaria en el caso). Así, CRESPI ha postulado una no- 

ción amplia de “secreto profesional” considerando por tal “el secreto inherente al ejercicio profesional 

de determinada actividad”, y en similar postura IGLESIAS se ha decantado por “el significado más am- 

plio o extenso que comprende la profesión en sentido estricto, el oficio o empleo, y el arte cuando la re- 

lación, en la que se genera o se produce el secreto, se estimas necesaria o cuasinecesaria” (cfr. las re-

ferencias de VERGARA BLANCO, A., cit., p. 28). 

Por otra parte, la universalidad e insoslayable necesidad de los servicios bancarios, amén de 

su creciente rasgo de profesionalidad, también han sido aspectos destacados por esta doctrina como  

justificantes de la subsunción del secreto bancario en la categoría del secreto profesional. Paradigma-

tica sobre el particular resulta la posición de CREMIEUX, para quien “no es posible sostener, hoy en día, 

que las funciones de los banqueros son puramente privadas, ni que recurrir a sus servicios es pura-

mente facultativo. La banca se parece a un servicio público al que los jefes de empresas son obligados 
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ria( 132 ), etc.( 133 )), lo cierto es que, en última instancia, el fundamento del instituto ne-

cesariamente deberá ser único( 134 ), sirviendo de base para comprender la ratio del 

mismo con prescindencia del sistema jurídico-positivo de que se trate. 

                                                                                                                                                                                        
a recurrir. Por obtener un crédito indispensable para la vida de los negocios, ciertos secretos de empre-

sa son necesariamente confiados a los profesionales de la banca. Ellos deben, por tanto, estar sujetos 

al secreto profesional” (Le secret des affaires, en L’information en droit privé, 1978, p 476, citado por 

VERGARA BLANCO, A., cit., p. 27). 

Ahora bien, sin perjuicio del éxito que ha registrado esta teoría a nivel de la doctrina compa-

rada, lo cierto es que la misma tampoco ha estado exenta de críticas.  

Así, de forma correctísima se ha manifestado que el concepto de profesión a que alude la ex- 

presión “secreto profesional” (y que es asimismo el contemplado por la normativa penal) comprende 

todo lo relativo a una actividad en la que el individuo asume un relieve autónomo, esto es, sin confun- 

dirse o subsumirse en una compleja organización de forma impersonal como lo es un Banco, lo que de 

por sí obsta a que pueda llegar a consolidarse seriamente una relación de confianza personal entre  

banquero y cliente (cfr. VERGARA BLANCO, A., cit., p. 29). Por otra parte, y en relación con lo que viene 

de verse, también se ha visto como óbice para la pretendida asimilación entre ambos tipos de secretos 

(o ya subsunción de uno de ellos dentro del otro), el hecho que las normas penales no puedan aplicar- 

se respecto de personas jurídicas (en el caso, los Bancos) por aplicación del clásico principio societas 

delinquere non potest, así como el hecho de que no sea posible la extensión analógica de los tipos pe- 

nales respecto de personas no comprendidos en ellos. (cfr. NORA CHAMMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. 

[nota 101], p. 47). Finalmente, la tesis en examen se derriba ante la constatación de que no todas las 

personas que trabajan en Bancos y demás instituciones financieras son profesionales de dicha activi- 

dad, circunstancia que obligaría entonces a delimitar primeramente y de forma casuística cuáles funcio- 

narios estarían obligados a la reserva y cuáles no (v. BALTAZAR JÚNIOR, J., Sigilo Bancário…, cit. [nota 

125], p. 59).      
     

( 132 ) La teoría de la tutela de la actividad bancaria (también reputada como de tutela de la inti-

midad de los Bancos) pretende fundar el secreto bancario en el interés del legislador de proteger la 

actividad bancaria, o bien en el interés de los Bancos y demás instituciones financieras de mantener en 

reserva las informaciones y hechos concernientes a las operaciones que realizan. 

Esta doctrina, surgida en Italia, contó con expositores de renombre, mereciendo destacarse los 

nombres de CAPRIGLIONE y RUTA. Este último llegó a sostener que “la ‘protección’ legislativa del se-

creto bancario, más que una finalidad de orden privado, responde a una finalidad de orden público de 

protección del sistema crediticio (…) [y] en último término de la economía nacional” (Il segreto bancario 

nella realità giuridica italiana, en Banca, Borsa e Titoli di Credito, I, 1982, p. 1041, citado por VERGARA 

BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. [nota 107], p. 41). 

Ahora bien, sin perjuicio del acierto de la tesis desde un punto de vista económico, lo cierto es 

que la teoría de marras difícilmente halle sustento en un plano jurídico-positivo. Por lo demás, con una 

agudeza notable se ha visto que en absoluto podría hacerse reposar el fundamento del secreto banca- 

rio en el interés de los propios sujetos obligados a su cumplimiento, por cuanto de así procederse los 

Bancos y demás instituciones financieras podrían revelar datos e informaciones alegando un uso legí- 

timo de su derecho, o incluso hacer renuncia del mismo, sin verse sujetos a sanción o responsabilidad 

alguna por los perjuicios ocasionados a sus clientes (COVELLO, S., O sigilo bancário, cit. [nota 103], ps. 

148-149).         
 

( 133 ) Existen lógicamente otras teorías amén de las referidas, no obstante debe verse que 

muchas de ellas, al decir de GARRIGUES, “casi no merecen ser tomadas en consideración por su ca-

rácter manifiestamente artificioso” (Contratos Bancarios, cit. [nota 118], ps. 50). El referido doctrino re-

fiere las posiciones de SADOUL (Du secret professionnel, 1894, p. 10), para quien el fundamento del 

secreto bancario sería un contrato de depósito (donde el cliente depositaría en el Banco el secreto tal 

cual se tratara de cualesquier bien mueble), y de PERRAUD-CHARMANTIER (Le secret professionnel, 

1926, p. 227), quien sustituye la idea del depósito por un contrato innominado o sui generis.      
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Siendo ello así, y sin desconocer la importancia que adquiere la tutela del ade-

cuado funcionamiento de la actividad bancaria o financiera como eventual ratio iuris 

del instituto( 135 ), hemos de identificar – respaldados por calificada doctrina( 136 ) –  el 

fundamento del secreto bancario en el mismísimo derecho a la intimidad de que es 

titular el cliente del Banco (titular de la información)( 137 ), y más concretamente en el 

derecho a la preservación de su intimidad económica. 

La intimidad  puede  definirse como  “el sentimiento  que una  persona  tiene de  

que los demás deben ser excluidos de algo que sólo a él concierne, así como el reco-

nocimiento de que los demás tienen derecho a hacer lo mismo”( 138 ). La propia etimo-

logía del vocablo evidencia un marco privado, reservado, una esfera individual al am- 

paro de la vocación fiscalizadora de otros sujetos( 139 ). 

Se trata la intimidad de un concepto relacional( 140 ), que debe ser adecuada-

mente diferenciado de su similar de privacidad( 141 ), y cuya indubitable trascendencia 

                                                                                                                                                                                        
 

( 134 ) Sin perjuicio de suscribir la opinión de AZAUSTRE FERNÁNDEZ referida supra (nota 124), 

entendemos que la nota de unicidad que esta autora exige para el fundamento del secreto bancario no 

debe tomarse al pie de la letra, sino que debe entenderse referida a la admisión únicamente de justifi- 

caciones estables, permanentes y con vocación de universalidad, sin perjuicio que ellas puedan resul-

tar una o más de una.    
 

( 135 ) Cfr. MALAGARRIGA, J.C., El Secreto Bancario, cit. (nota 106), ps. 26 y 30. 
 

( 136 ) VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. (nota 107), p. 44 y ss.; NORA CHA- 

MMAS, R., Sigilo Bancário…, cit. (nota 101), p. 54 y ss. 
 

( 137 ) Titularidad que le compete, antes que por su calidad de cliente bancario, por la simple con- 

dición de ser humano (cfr. Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 12; Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, art. 17; Declaración Americana de los Derechos del Hombre, art. 5; 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11.2 y 11.3, etc.). 

En cuanto a la atribución de un derecho a la intimidad en favor de las personas jurídicas o idea-

les, con acierto se ha sostenido que “no existe derecho a la intimidad propiamente dicho a favor de las 

personas jurídicas, pero sí un interés legítimo de éstas en mantener apartadas del público conocimien-

to, las informaciones acerca de su vida social que comuniquen a la administración” (FERNÁNDEZ, F., 

“Secreto bancario y tributario”, en AA/VV, El procedimiento tributario, Ed. Ábaco, 2003, p. 566). 
 

( 138 ) REBOLLO DELGADO, L., El derecho fundamental a la intimidad, Dykinson, 2005, ps. 32-33 

(refiriendo la definición de BATES). 
 

( 139 ) El vocablo “intimidad” deriva del latín intimus (a,um), que se traduce como íntimo, el más 

intimo. Su procedencia puede rastrearse en el adverbio intus (dentro, hacia adentro), de donde puede 

ser traducido como lo más interior, lo que tiende a demostrar la máxima interioridad (cfr. REBOLLO DEL- 

GADO, L., El derecho…, cit. [nota 138], p. 49). 
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re reclamó desde antaño la atención del Derecho( 142 ), si bien éste no otorgó adecua- 

da tutela a la misma sino hasta muy avanzado su devenir histórico( 143 ). Hoy, sin 

embargo, por fortuna puede afirmarse que la intimidad constituye un aspecto de la vi- 

da humana reconocido y protegido por todos los ordenamientos jurídicos de raigam- 

bre occidental( 144 ).  

La evolución de la intimidad, desde categoría social-cultural-histórica hasta tra-

suntar en un auténtico derecho no agota las transformaciones operadas en esta ma-

teria, sino que incluso en lo concerniente al propio derecho a la intimidad ha venido 

operándose un paulatino ensanchamiento de sus contornos, lo que ha llevado a que 

de un mero derecho de defensa pueda hablarse hoy, a su vez, de un derecho al con- 

trol de las informaciones que atañen o interesan al individuo( 145 ).  

                                                                                                                                                                                        
( 140 ) Cfr. REBOLLO DELGADO, L., El derecho…, cit. [nota 138], p. 41, remarcando “la imposibili-

dad de entender a la intimidad como algo innato en la persona. La intimidad – agrega – es en esencia 

una consecuencia social, de la misma forma que lo es la libertad. También tiene la intimidad un fuerte 

condicionante personal, individualizador, pero lo es frente a otros, o frente al conjunto social” (destaca-

do nuestro).    
 

( 141 ) En este sentido, afirma BIDART CAMPOS que si bien intimidad se usa muchas veces como 

sinónimo de privacidad, son nociones que deben distinguirse, pues mientras la intimidad refiere a la 

esfera personal exenta del conocimiento generalizado de los terceros, la privacidad atañe a la posibili- 

dad irrestricta de realizar acciones privadas sin daño a terceros (zona de reserva personal) (Manual de 

la Constitución Reformada, Ediar, 1998, t. II, p. 522, citado por FRAGA, D., Tratado de la Información 

Tributaria, La Ley, 2011, p. 115).   
 

( 142 ) Sobre los aspectos históricos en lo que refiere al derecho a la intimidad: REBOLLO DELGA- 

DO, L., Derechos Fundamentales y Protección de Datos, Dykinson, 2004, p. 34 y ss.; GARRIGA DOMÍN- 

GUEZ, A., Tratamiento de Datos Personales y Derechos Fundamentales, Dykinson, 2004, p. 17 y ss.  
 

( 143 ) Merced del reconocimiento o configuración propia del derecho a la intimidad, acontecido 

en la jurisprudencia estadounidense por el año 1890. Por aquél entonces verá la luz en la Harvard Law 

Review el señero trabajo de WARREN & BRANDEIS “The right to Privacy”, donde se sentaron las bases 

de la intimidad como derecho, procurando poner límites a las intrusiones de la prensa en la vida de las 

personas. Previo a ello, la historia daba cuenta de manifestaciones puntuales en el reconocimiento de 

una suerte de derecho a la intimidad (v.gr., la libertad de culto reconocida por los Emperadores Cons-

tantino y Lucinio, la inviolabilidad de domicilio – tranquilitas domestica – de la Edad Media, la protección 

de la libertad de conciencia en la Edad Moderna, etc.).        

 
( 144 ) FRAGA, D., Tratado…, cit. (nota 141), p. 114. 
 

( 145 ) “Una primera aproximación a la naturaleza jurídica del derecho a la intimidad – dice 

REBOLLO DELGADO – hemos de verla en la negación a configurarlo como un típico derecho de defen-  

sa en exclusiva. (…) si bien en un principio, la intimidad tiene un mero carácter excluyente, y se identifi- 

ca con el derecho a estar solo, o ser dejado en paz, los límites del derecho han evolucionado, se han  

ensanchado. De esta forma, el derecho a la intimidad ya no es sólo la potestad que tenemos de que un 
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Ahora bien, a estos efectos, y previo a considerar la incidencia de todas estas 

consideraciones en la temática objeto de nuestro estudio, juzgamos conveniente refe-

rir el planteo que se ha hecho por alguna doctrina brasileña( 146 ), basándose en las 

enseñanzas impartidas a su tiempo por el jurista germano HENKEL y su teoría de los  

círculos concéntricos de la esfera de la vida privada, o teoría de las tres esferas( 147 ).  

Esta doctrina sostiene que la esfera privada (círculo de la vida privada en senti- 

do amplio) encierra tres círculos concéntricos, cada uno de los cuales comprende una 

faceta de la intimidad cuya intensidad se va acrecentando a medida que uno se aden-

tra hacia el interior del círculo mayor; a saber: el círculo de la vida privada en sentido 

estricto (capa superior), el círculo de la intimidad (capa intermedia) y, finalmente, el 

círculo del secreto (capa inferior o núcleo)( 148 ). En cuanto aquí interesa,  corresponde  

atender al primero de los círculos (círculo de la vida privada en sentido estricto), pues  

es en esta esfera periférica (o de privacidad no íntima) 

donde resposan las cuestiones de orden material, es 

decir, “las cuestiones de la vida mayormente perceptibles al 

                                                                                                                                                                                        
tercero conozca o no nuestra vida privada, sino también la posibilidad de controlar lo que otros conocen 

de nosotros mismos. Así, el derecho a la intimidad tiene un ámbito interno (ad intra) del individuo, y otro 

externo (ad alia). En su manifestación interna es un neto derecho de defensa, en su carácter externo es 

un derecho con una interpretación expansiva, es la facultad que tenemos de decidir lo que queremos 

que otros conozcan de lo que a nosotros pertenece” (El derecho…, cit. [nota 138], p. 117; Derechos 

Fundamentales…, cit. [nota 142], p. 39).   
 

( 146 ) ALVES DA FROTA, H., “A proteção da vida privada, da intimidade e do segredo no direito 

brasileiro e comparado”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2007, p. 461 y ss.  
 

( 147 ) La tesis de HENKEL fue propuesta en 1957 en el Deustcher Juristentages (foro jurídico ale-

mán) celebrado en la ciudad de Düsseldorf. 
 

( 148 ) ALVES DA FROTA, H., “A proteção…”, cit. (nota 146), p. 461. 

Conforme explica este autor, “la teoría de los círculos concéntricos supone establecer la exis-

tencia de tres círculos, siendo que el exterior, de mayor diámetro, abarcaría el derecho a la privacidad, 

lo que los alemanes llaman privatsphare (sin sentido restringido) o también intimsphare, correspondien- 

te a la privatezza de los italianos y a la sphere of privacy de los americanos. El segundo círculo corres- 

pondería a la esfera de confianza o crédito, lo que los juristas alemanes denominan vertrauenssphare, 

y finalmente, el tercero y último, el círculo del secreto (geheimsphare o vertraulichkeitssphare) corres- 

pondiente a la riservatezza de los italianos y a la sphere of privacy de los americanos, círculo donde  

quedaría envuelta la reserva, el secreto o la vida íntima en su sentido más restringido” (cit., p. 462). 
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observador externo y menos reveladora de la personali-dad de cada uno”( 149 ). Aquí 

es donde subya-cen las informaciones concernientes al patri-monio de la persona, y 

por ende, es en esta esfera donde radica la reserva patrimonial y, dentro de ella, los 

secretos fiscal, financiero, empresarial, y asimismo bancario( 150 ). 

 De manera que el secreto bancario tutela una faceta (o ya esfera, al decir de 

HENKEL) de la intimidad de la persona, lo que precisamente le confiere relevancia ju-

rídica a la reserva( 151 ). Y la faceta o esfera de intimidad tutelada por el secreto banca-

rio atañe a la dimensión económica o patrimonial de la misma (intimidad económica), 

siendo pacíficamente aceptado tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial que las 

cuestiones económico-patrimoniales de la vida de un sujeto también integran su inti-

midad( 152 ). En definitiva, entonces, no es sino en la tutela de la intimidad económica – 

entendida ésta como parte del derecho a la intimidad de la vida privada que hace que 

la información sobre la situación patrimonial de la persona le pertenezca en forma ex- 

clusiva y excluyente( 153 ) – donde radica el verdadero fundamento de la reserva ban-

caria( 154 ). Como se ha destacado con suma verdad, el secreto bancario tiende a 

                                                           
 

( 149 ) ALVES DA FROTA, H., “A proteção…”, cit. (nota 146), p. 463. 
 

( 150 ) ALVES DA FROTA, H., “A proteção…”, cit. (nota 146), loc. cit. 
 

( 151 ) Como sostiene VERGARA BLANCO, “el concepto de secreto, en definitiva, supone el cono- 

cimiento de algo íntimo de otra persona, pero que no es posible comunicar a terceros, ya que eso su- 

pondría una violación a su intimidad” (El Secreto Bancario…, cit. [nota 107], p. 47). 
( 152 ) V. por todos: REBOLLO DELGADO, L. – SERRANO PÉREZ, M., Introducción a la Protección 

de Datos, Dykinson, 2006, p. 75, donde afirman que “parece aceptado por la mayoría de la doctrina, 

incluir en el ámbito de la intimidad personal y familiar, y de la protección de datos de carácter  personal, 

la situación económica individual y lo relativo a los derechos y deberes fiscales”.  

Igualmente: VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. (nota 107), p. 49; CHECA GON-

ZÁLEZ, C. – MERINO JARA, I., “El derecho a la intimidad como límite a las funciones investigadoras de 

la Administración Tributaria”, en Anuario de la Facultad de Derecho, Nº 6, 1988, p. 165. 

En el plano jurisprudencial, ya el Tribunal Constitucional español en su célebre Sentencia Nº 

110/1984 reconoció la existencia de un derecho general a la intimidad personal y familiar que, proyec- 

tándose sobre distintos ámbitos de actuación del individuo, da lugar a “derechos sectoriales o especia- 

les de intimidad”.    
 

( 153 ) Cfr. BREWER CARÍAS, A.R., Instituciones políticas y constitucionales, Editorial Jurídica 

Venezolana, 1998, t. IV, p. 60. 
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realizar “el derecho del individuo a ser el árbitro, salvo eventual obligación de la ley, 

de establecer si divulga, comunica o entrega noticias a terceros, resguardando su  

propia esfera patrimonial”( 155 ). 

 

 3. Trascendencia del instituto.  
     Secreto bancario y garantismo constitucional. 
 

 La trascendencia que detenta el instituto del secreto bancario en la realidad 

económica y negocial de los presentes días siquiera puede discutirse. En efecto, con-

forme se ha advertido atinadamente, los Bancos constituyen un lugar de paso obliga-

do en el actual mundo de los negocios, lo que hace que dichas entidades sean de- 

positarios y manejen un gran caudal de información sobre el patrimonio y los nego- 

cios de sus clientes( 156 ). Véase que esta circunstancia, amén de la realidad que su- 

pone que la vida económica contemporánea pase en su mayor parte por las puertas 

de las entidades bancarias y financieras, ha hecho que se llegue incluso a hablar de 

un “despotismo bancario”, merced del poder que concentran dichas instituciones o  

agentes económicos( 157 ). 

 La actividad bancaria( 158 ), por ende, llega hoy “hasta los últimos rincones de la 

vida social, desde la economía doméstica hasta la economía del estado; desde el 

                                                                                                                                                                                        
( 154 ) En la ya referida Sentencia Nº 110/1984, el Tribunal Constitucional español destacó que el 

secreto bancario sólo puede estar basado en el derecho a la intimidad del art. 18.1 de la Constitución 

española. V. MENÉNDEZ MORENO, A., et al., Derecho Financiero…, cit. (nota 34), p. 289.  
 

( 155 ) Cfr. KOSTORIS, S., Il “segreto” come oggeto della tutela penale, Cedam, 1964, p. 18, cita- 

do por VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. (nota 107), p. 39. 
( 156 ) VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. (nota 107), p. 16. 
 

( 157 ) VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. (nota 107), loc. cit., refiriendo la opinión 

de D’ORS (“La indefensión de lo público”, en Escritos varios sobre el Derecho en crisis, 1973, p. 143).  

En sentido coincidente, GARRONE, J. – CASTRO SAMMARTINO, M., Manual de Derecho Comer- 

cial, Abeledo-Perrot, 2ª ed., 1996, p. 942, donde sostienen que los Bancos “por su poder y magnitud, 

son de trascendental importancia económica y social en cualquier país”.   
 

( 158 ) Sobre este concepto y las dificultades que el mismo encierra: ANTONUCCI, A., Diritto delle 

banche, Giuffrè, 4ª ed., 2009, ps. 63-64, donde afirma que la noción de actividad bancaria varía en el 

tiempo y en el espacio, siendo imposible hallar una noción objetivamente cierta e incontestable.   
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ahorro familiar hasta el financiamiento de las grandes empresas”( 159 ), lo que hace 

que se muestre como elemento esencial para el desenvolvimiento de la actividad 

económica( 160 ), a tal punto que buena parte de la doctrina la eleva (o equipara) al 

carácter de servicio público( 161 ). Y es en este contexto donde entra en escena el se- 

creto bancario, como instituto garantizador no sólo del funcionamiento y buena mar- 

cha del ordenamiento bancario y financiero en general( 162 ), sino – lo que es más im- 

portante aún – de valiosos derechos y libertades que la propia Constitución acuerda a 

los individuos que traban relaciones comerciales con las entidades del sistema. 

 En efecto, conforme hemos visto supra (III, 2) al analizar el fundamento de la 

reserva bancaria, en derredor del tópico de marras giran importantes bienes jurídicos 

que hacen a la propia dignidad y libertad de la persona( 163 ), lo que justifica con cre-

ces la existencia de la reserva bancaria como garantía de tuición y preservación de su 

                                                           
( 159 ) RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J., Derecho Bancario, Porrúa, 1945, p. 1. 
 

( 160 ) VILLEGAS, C., Régimen Legal de Bancos, Depalma, 2a ed., 1978, ps. 41-42. 
 

( 161 ) Cfr. BONTEMPI, P., Diritto Bancario e Finanziario, Giuffrè, 3a ed., 2009, p. 22, quien sostie- 

ne que a partir de la década del ochenta la actividad bancaria comienza a ser definida como “servicio 

público en sentido objetivo”, independientemente de la naturaleza pública o privada del ente bancario.  

Sin embargo, en contra de esta posición véanse los interesantes desarrollos efectuados por 

PIAGGIO, L., La Banca como servicio público: una ficción legal contra natura, Trabajo ganador del Con- 

curso FELABAN 2010, p. 23 y ss., para quien “el hecho de que la actividad bancaria no sea un servicio 

público stricto sensu no impide admitirle un innegable ‘interés general’ en cuanto a las necesidades que 

tiende a satisfacer, que la hacen insoslayablemente merecedora de una cierta regulación y control es-

tatales, como ocurre en la actualidad en casi todos los países del planeta” (p. 34).  
 

( 162 ) Cfr. LABANCA, J., El Secreto Bancario, cit. (nota 105), p. 10, afirmando que el secreto ban-

cario “refuerza la confianza de la clientela de las instituciones de crédito y ello, a su turno, asegura un 

alto porcentaje de depósitos, un volumen sostenido de negocios, y, en definitiva, una afluencia vigorosa 

de capitales hacia el sector bancario que, de no existir el secreto, emigrarían hacia países donde se 

facilitare este tipo de seguridades”.  

Asimismo la opinión de RUTA, quien no vacila en elevar el secreto bancario al rango de “institu- 

to esencial parara el correcto ejercicio de la actividad bancaria” (“Il fondamento giuridico del segreto 

bancario nel sistema della legge bancaria”, en Banca, borsa e titoli di credito, I, 1964, ps. 317-318, cita- 

do por VERGARA BLANCO, A., El Secreto Bancario…, cit. [nota 107], p. 42). 
 

( 163 ) “El concepto de derecho a la intimidad – dice REBOLLO DELGADO – como estricto derecho 

de defensa tiene incardinación directa en la dignidad humana y en el libre desarrollo de la personalidad. 

La potestad de control de lo que afecta al individuo en su ámbito de intimidad tiene una correlación  

también directa con la libertad” (Derechos Fundamentales…, cit. [nota 142], p. 40).  
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vigencia y efectividad, no ya en beneficio del propio sujeto, sino asimismo de la comu-

nidad entera en su conjunto( 164 ). 

En consecuencia, hallamos en el instituto del secreto bancario una auténtica  

protección de los derechos constitucionales y en suma, de la propia Carta( 165 ). 

Sin embargo, sabido es que no existen derechos absolutos( 166 ), por lo que la 

defensa de la intimidad de los clientes bancarios no puede en modo alguno ser ilimi-

tada o irrestricta. Tampoco la intimidad – sin desmedro del innegable valor de la mis- 

ma y de su correlato en otros derechos y libertades de la persona – constituye un de- 

recho absoluto, lo que ha llevado a que se sostenga que debe ella ceder “ante la ne- 

cesidad de preservar otros bienes constitucionalmente protegidos, que responden a 

una demanda de la sociedad cada vez más avanzada y en constante desarrollo”( 167 ).  

                                                           
 

( 164 ) En este sentido, magistralmente se ha señalado por un autor muy docto que “En el hori-

zonte del constitucionalismo actual los derechos fundamentales desempeñan, por tanto, una doble fun-

ción: en el plano subjetivo siguen actuando como garantías de la libertad individual, si bien a este papel 

clásico se aúna ahora la defensa de los aspectos sociales y colectivos de la subjetividad, mientras que 

en el objetivo han asumido una dimensión institucional a partir de la cual su contenido debe funcionali- 

izarse para la consecución de los fines y valores constitucionalmente proclamados” (PÉREZ LUÑO, E., 

Los derechos fundamentales, Tecnos, 1984, p. 25) (destacado nuestro). 
 

( 165 ) Básicamente en lo que concierne a la tutela de los derechos de intimidad, honor, libertad, 

etc., previstos en la generalidad de los textos constitucionales. 
 

( 166 ) VIDAL GIL, J., Los conflictos de derechos en la legislación y jurisprudencia españolas: un 

análisis de algunos casos difíciles, Tirant lo Blanch, 1999, p. 228: “no hay derechos absolutos, sino re-

sistentes”. 
( 167 ) HERRÁN ORTIZ, A., El Derecho a la Intimidad en la Nueva Ley Orgánica de Protección de 

Datos Personales, Dykinson, 2002, p. 34. 

La jurisprudencia española ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre los límites que com-

porta el derecho a la intimidad (económica), fundamentalmente cuando se trata de su ponderación a la 

luz de las necesidades de recaudación fiscal y contribución a los gastos públicos (principio de igualdad 

ante las cargas públicas). En este sentido, se afirmó en la ya referida Sentencia N° 110/1984 del Tribu-

nal Constitucional que “Es posible que la actuación inspectora pueda en alguna ocasión a través de la 

investigación de documentos o antecedentes relativos a los movimientos de las cuentas bancarias in- 

terferirse en aspectos concretos del derecho a la intimidad. Pero, como ya se ha advertido, ese dere- 

cho, al igual que los demás, tiene sus límites que, en este caso, vienen marcados por el deber de todos 

al contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo con su capacidad económica mediante 

un sistema tributario justo, como dispone el ya citado artículo 31.1. de la Constitución, deber para cuyo 

efectivo cumplimiento es evidentemente necesaria la inspección fiscal” (énfasis agregado). Y en otro fa- 

llo (de fecha 23 de julio de 1986), el mismo Tribunal sostuvo que “Si no hay duda de que, en principio, 

los datos relativos a la situación económica de una persona, y entre ellas, los que tienen reflejo en las 

distintas operaciones bancarias en las que figura como titular, entran dentro del derecho a la intimidad 

constitucionalmente protegida, no puede haberla tampoco en que la Administración está habilitada,    
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Y bien, obviando ejercicios ilegítimos de la reserva bancaria – y por ende, usos 

abusivos del derecho a la protección de la intimidad( 168 ) –, es claro que existirán su-

puestos en que el descubrimiento de la intimidad económica de un sujeto se encon-

trará justificado por razones de interés general, lo que habilitaría (rectius: impondría) 

el levantamiento de la reserva bancaria sin que ello tipificare responsabilidad alguna 

para el Banco o entidad financiera. Empero, reconocer la posibilidad de limitaciones al 

derecho a la intimidad económica de los individuos en aras de la consecución de inte-

reses generales no supone extender un cheque en blanco a la Administración (tribu-

taria o de otra índole)( 169 ), sino que a la hora de la injerencia en la esfera íntima del 

individuo deberá procurarse una mínima intervención, es decir, una afectación lo más  

 

moderada posible del bien jurídico comprometido( 170 ).  

En tan delicada materia – merced de los valores y bienes en juego –, y atenién-

donos a la temática del secreto bancario, la proporcionalidad deberá venir, en primer 

término, de mano de las propias normas que habiliten una intromisión en la intimidad 

económica objeto de la reserva( 171 ), siendo menester luego analizar caso a caso si 

las autoridades beneficiarias de los poderes jurídicos fiscalizadores respetan los crite-

                                                                                                                                                                                        
también desde el plano constitucional (art. 31.1. CE), para exigir determinados datos relativos a la si- 

tuación económica de los contribuyentes”. 
 

( 168 ) Por cuanto, como dijera magistralmente RODRÍGUEZ AZUERO, el secreto bancario no pue- 

de constituirse en un expediente para amparar la mala fe y la inmoralidad comercial, a lo que incluso 

cabe agregar actividades ilícitas o delictivas (Contratos Bancarios, cit. [nota 111], p. 197 [p. 380 de la 5ª 

ed.]). 
 

( 169 ) CHECA GONZÁLEZ, C. – MERINO JARA, I., “El derecho a la intimidad…”, cit. (nota 152), p. 

159. 
( 170 ) Cfr. LARENZ, K., Derecho Justo. Fundamentos de ética jurídica, Civitas, 1985, p. 144, don-

de refiere al “principio de que la intervención en un bien jurídico y la limitación de la libertad no puede ir 

más allá de lo que sea necesario para la protección de otro bien o de un interés de mayor peso”, agre- 

gando asimismo que “entre los varios medios posibles hay que elegir el ‘más moderado’, que el medio 

empleado y los inconvenientes unidos a ello para el interesado no pueden ser excesivos en relación 

con los fines justificados a que se aspira”.   
 

( 171 ) En este sentido, las normas de marras deberían no sólo ajustarse a un estricto contenido 

de legalidad formal, sino, a su vez, desarrollar un espíritu de legalidad estricta o sustancial, subordinán-

dose al contenido de los derechos fundamentales (FERRAJOLI, Derecho y Razón, Trotta, 2001, p. 857).      
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rios de trascendencia y proporcionalidad, o ya actúan en un marco ilegítimo y de abu- 

so o exceso de poder( 172 ).  

Conscientes de que los supuestos de conflicto entre las garantías y derechos 

individuales de la persona, por un lado, y las prerrogativas e intereses estatales, por 

el otro, encuentran su dimensión más dramática en el campo del Derecho Tributario o 

Fiscal( 173 ), la importancia de extremar la atención respecto de la defensa de los dere- 

chos y libertades del individuo se hace por demás patente en esta área de la vida ju- 

rídica. Solo de esta forma se asegurará un efectivo respeto del derecho a la intimidad, 

evitándose que la misma ceda en detrimento de un privilegium fisci o ya en función de  

valores o intereses que no justifiquen en absoluto su descubrimiento( 174 ). 

 

IV. EL SECRETO BANCARIO EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES 
     DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA. 
 

1. El interés en el intercambio de información bancaria. 

 Conforme hemos destacado anteriormente (supra, II, 1), desde siempre ha  

existido un interés por parte de las distintas Administraciones Tributarias de lograr el  

acceso a las informaciones que sobre sus clientes – personas físicas y/o jurídicas –  

detentan los Bancos y demás entidades financieras.  

                                                           
 

( 172 ) V. sobre el punto: FRAGA, D., Tratado…, cit. (nota 141), p. 121. Sostiene este autor que 

ante una requisitoria por parte de la autoridad fiscal primeramente habrá que ponderar si la solicitud 

reviste trascendencia tributaria (concepto que opera como presupuesto para la intromisión en la esfera 

íntima de los sujetos, y como límite oponible por estos), y si falta este extremo podría asistirse a un su- 

puesto de abuso o ya exceso de poder a cargo del órgano fiscalizador. Sin embargo, se guarda de  

aclarar este autor que la trascendencia tributaria no agota en absoluto la razonabilidad de la medida, 

debiendo indagarse, posteriormente a la identificación de los fines fiscales que se persiguen, si la mis-  

ma guarda debida proporción con sus propósitos.     
 

( 173 ) Cfr. TORRES RODAS, T., La Protección de la Intimidad en el Derecho Tributario, Ed. Abya 

Yala, 2007, p. 13. 
( 174 ) Baste para convencerse de la importancia de este punto, con advertir – con REBOLLO 

DELGADO – que el derecho a la intimidad habitualmente “pierde” a la hora de ser confrontado con otros 

derechos o intereses, a los que se otorga – no siempre con razón – el carácter o manto de “interés ge- 

neral” (El derecho…, cit. [nota 138], p. 251). Y en la misma dirección, recuerda GONZÁLEZ PÉREZ que 

el derecho a la intimidad es uno de los más atacados, no sólo por los particulares, sino también por el 

propio Estado, quien llega a lesionarlo por razones meramente recaudatorias (La dignidad de la perso-

na, Civitas, p. 107-108, citado por FRAGA, D., Tratado…, cit. [nota 141] – en nota –). 



{H&H: 142006.DOC v.1} 

El moderno paradigma que gobierna la fiscalidad internacional de los presen-

tes días ha venido a satisfacer estas pretensiones de las autoridades fiscales de los 

distintos países, ofreciendo un marco de cooperación internacional en materia tribu- 

taria en el que secreto bancario ya no se muestra prima facie como óbice para el 

acceso a las informaciones obrantes en las instituciones financiero-bancarias( 175 ). 

El interés en el intercambio de información obrante en poder de estos sujetos 

calificados, empero, ha debido justificarse de alguna manera, por cuanto, más allá de 

que se haya sostenido en el seno de la OCDE que han cambiado las actitudes en 

relación con el secreto bancario y la transparencia fiscal( 176 ), lo cierto es que la tradi-

ción y fuerza de la reserva bancaria no podían ser ignoradas o ya soslayadas merced 

de la  mera enunciación del  interés – más o menos legítimo – en  el intercambio infor-  

mativo interestatal. 

En este orden, y sin perjuicio de remarcarse la importancia y legítimo rol que 

cumple el secreto bancario en la protección de la confidencialidad de los negocios      

( 177 ), se han destacado diversas consecuencias adversas que comporta la reserva 

bancaria a los efectos fiscales, lo que legitimaría la pretensión universal de los Fiscos 

de acceder a las informaciones reservadas( 178 ). 

Así, se ha visto en la configuración rígida del secreto bancario: i) una mutila- 

ción en las potestades de la Autoridad Tributaria para determinar y recaudar el impor- 

te justo y debido por cada contribuyente; ii) una alteración en el propio sistema o es-

                                                           
 

( 175 ) Conforme se verá seguidamente, en la generalidad de los instrumentos internacionales 

que sirven de base para el intercambio informativo el secreto bancario no constituye una causal que 

obste a la procedencia de una solicitud.  
 

( 176 ) V. OCDE, The Era of Bank Secrecy…, cit. (nota 5), p. 5. 
( 177 ) OCDE, Imrproving Access to Bank Information for Tax Purposes, 2000, ps. 7 y 19.   
 

( 178 ) OCDE, Improving…, cit. (nota 177), p. 8. En este sentido, se sostiene que el acceso a la 

información bancaria puede mejorar la habilidad del Fisco para verificar la responsabilidad de los contri-

buyentes y recaudar los tributos. Del mismo modo, se ha visto que un mayor flujo de información per-

mite un mayor conocimiento de la capacidad contributiva de los contribuyentes y, por ende, a un repar-

to más justo o equitativo de las cargas públicas (CHECA GONZÁLEZ, C. – MERINO JARA, I., “El derecho 

a la intimidad…”, cit. [nota 152], p. 150). 
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tructura fiscal; iii) una mayor carga tributaria a cargo del trabajo y la propiedad in- 

mueble por sobre el capital; iv) el fomento de una brecha entre contribuyentes que 

cumplen con todas sus obligaciones tributarias y aquellos que no; v) la pérdida de la 

fe en el sistema, lo cual tiene su impacto en el cumplimiento voluntario de las obliga-

ciones; vi) asimismo, la generación de una diferencia de ganancia post-cumplimiento 

de las obligaciones entre los contribuyentes que no hacen uso de la reserva bancaria 

y aquellos que sí lo hacen; vii) la contribución al fenómeno de la desaparición de los 

contribuyentes (disappearing taxpayers); viii) la necesidad de los Estados de incre- 

mentar la carga tributaria sobre los contribuyentes para financiar los servicios públicos 

prescindiendo de las rentas fuera de alcance; ix) la erosión de los sistemas fiscales 

de otros Estados distintos a los que reconocen una reserva bancaria rígida; etc.( 179 ). 

Amén de ello, se ha destacado el distinto escenario en el que hoy deben actuar 

las Administraciones Tributarias, merced del fenómeno de la banca sin fronteras o ya 

banca digital, cuyo incremento – y el correlativo crecimiento de los flujos internacio- 

nales de capitales –, tornan indispensable el acceso a la información bancaria( 180 ). 

Todas estas circunstancias – amén de otras que pudieran referirse, y sin perjui-

cio de renunciar a evaluar su validez o razón en la presente instancia( 181 )– han ser-

vido de preludio – o ya excusa – para privar a la reserva bancaria de su debido alcan-

ce en el contexto de intercambios internacionales de información fiscal. Sin embargo, 

el hecho de que el secreto bancario no haya sido elencado como causal habilitante de 

la denegatoria de una solicitud, no implica que el mismo haya perdido toda virtualidad 

jurídica, tal cómo se verá seguidamente. 

 

2. Intercambio de información en poder de Bancos. Garantías. 
   

 

                                                           
( 179 ) OCDE, Improving…, cit. (nota 177), p. 9, 11, 29 y ss. 
( 180 ) OCDE, Improving…, cit. (nota 177), ps. 10 y 23.  
 

( 181 ) Lo que ameritaría incluso un estudio por separado.  
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 Conforme hemos visto (supra II, 4), tanto los CDI’s como los AII’s persiguen el 

intercambio de información tributaria con el mayor alcance posible, y si bien se reco- 

nocen limitaciones al intercambio (rectius: causales de denegación, que en modo al- 

guno son preceptivas o impeditivas ipso facto del suministro)( 182 ), se procura que las 

mismas sean de aplicación en forma por demás restringida y excepcional( 183 ). 

 Ahora bien, es importante relevar que, en la actualidad, en ninguno de estos 

instrumentos el secreto bancario constituye un motivo hábil o legitimante para la de- 

negación de una solicitud( 184 ), por lo que el Estado requerido no podrá excusarse de 

cooperar con el Estado requirente alegando únicamente que la información solicitada 

se halla amparada por la reserva bancaria( 185 ). 

  

 En cuanto aquí interesa, el art. 5 del Acuerdo (“Intercambio de información pre- 

vio requerimiento”) establece en su apartado 4º que “Cada Parte contratante garanti- 

zará que, a los efectos expresados en el artículo 1 del Acuerdo, sus autoridades com- 

petentes están facultadas para obtener y proporcionar, previo requerimiento: a) infor-

mación que obre en poder de bancos, otras instituciones financieras (…)”; y el art. 7 

(“Posibilidad de denegar un requerimiento”) dispone en su apartado 2º in fine – luego 

de sentar las excepciones concernientes al secreto profesional, comercial, empresa-  

rial e industrial – que “(…) la información a la que se hace referencia en el apartado 4 

del artículo 5 no se tratará como tal secreto o proceso industrial únicamente por ajus- 

tarse a los criterios de dicho apartado”( 186 ).   

                                                           
 

( 182 ) Dado que queda a criterio del Estado requerido ponderar o no la existencia de un motivo 

obstativo del intercambio (v. comentario al art. 7 del Acuerdo…, cit. [nota 48], p. 27). 
 

( 183 ) Cfr. comentario al art. 7 del Acuerdo…, cit. (nota 48), ps. 28 y 29. 
 

( 184 ) Acuerdo…, cit. (nota 48), art. 7 ap. 2° in fine. 
 

( 185 ) CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. (nota 51), p. 595.  
 

( 186 ) Asimismo, conviene destacar que tanto el Modelo de Convenio de las Naciones Unidas 

(MONU) (versión 2011) (art. 26 ap. 5º) como el Modelo de Convenio de Estados Unidos (United States 
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De manera similar, el art. 26 del MOCDE estatuye en su apartado 5° que “En 

ningún caso las disposiciones del apartado 3 se interpretarán en el sentido de permitir 

a un Estado contratante negarse a proporcionar información únicamente porque ésta 

obre en poder de bancos, otras instituciones financieras (…)”( 187 ). 

Y teniendo presente la notable incidencia de estos textos modelos en la ma- 

yoría de los instrumentos internacionales suscritos hasta la fecha( 188 ), no puede lla- 

mar a asombro que el secreto bancario haya dejado de constituir un límite al intercam- 

bio informativo respecto de la vasta mayoría – por no decir totalidad( 189 ) – de las ju- 

risdicciones alrededor del mundo( 190 ).  

De manera que, de los textos referenciados, surge de forma inequívoca que el 

secreto bancario no constituye una frontera para la obligación de intercambiar infor- 

mación a cargo de los Estados Partes de un CDI o AII, y es justamente a los efectos 

de efectivizar la vigencia de este criterio que se establece a texto expreso una doble 

garantía: i) una garantía positiva, en cuanto se prevé la obligación de los Estados de 

garantizar que sus Autoridades Competentes cuentan con las facultades o poderes 

                                                                                                                                                                                        
Model Income Tax Convention) (MCEEUU) (versión 2006) (art. 26, ap. 5º) prevén en términos similares 

al MOCDE el intercambio de información con fines fiscales. 

El MONU establece: “(…) 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to 

permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a 

bank, other financial institution (…)”. Por su parte, el MCEEUU dispone:  “(…) 5. In no case shall the 

provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information 

requested by the other Contracting State because the information is held by a bank, other financial 

institution (…)”. 
 

( 187 ) El apartado 3° refiere a la dispensa de suministrar informaciones que puedan revelar se-

cretos comerciales, industriales, empresariales, profesionales, o ya que resulten contrarias al orden pú-  

blico.  
 

( 188 ) V. supra, nota 46. 
( 189 ) Dado que, como se expresó supra nota ___, a la fecha no existen países que no se hayan 

comprometido con los estándares internacionales en materia de intercambio de información fiscal (o lo 

que es igual, que integren la comúnmente denominada lista negra), y teniendo presente que no es sino 

la suscripción de un CDI que contenga el art. 26 del MOCDE – ni hablar de un Convenio en los térmi- 

nos del Acuerdo… – lo que permite a un país ser reputado como cooperante, es claro que en la tota- 

lidad de las jurisdicciones estudiadas por el Global Forum el secreto bancario necesariamente ha deja- 

do de constituir un límite al intercambio informativo. 
 

( 190 ) En esta línea, los diversos convenios que se celebren – o ya aquellos que se renegocien – 

de conformidad con la versión del MOCDE posterior al 2005, generalmente habrán de implicar la adop-

ción de este temperamento. 
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jurídicos necesarios para hacerse de información que obre en poder de Bancos y 

otras entidades o instituciones financieras, y; ii) una garantía negativa, que impide que 

se trate como secreto comercial, empresarial o industrial una determinada información 

por el solo hecho de hallarse en poder de un Banco u otra institución financiera. 

Pues bien, en cuanto al primer punto, es claro que las previsiones sobre acce- 

so a la información bancaria quedarían como meras declaraciones de buena voluntad 

y, por ende, desprovistas de toda significación práctica, si la Autoridad Competente 

del Estado requerido no contara con la posibilidad – jurídica y conforme a Derecho       

( 191 ) –  de acceder a la información.  

Es en este sentido que, desde hace ya un buen tiempo, viene postulándose por 

la OCDE la necesidad de reforzar los poderes de las Administraciones Tributarias y 

dotarlas de facultades – más o menos amplias, más o menos expeditivas – en rela- 

ción con el acceso efectivo a la información obrante en poder de Bancos y otras 

entidades financieras( 192 ). Ahora bien, lo cierto es que una rápida revista del Derecho 

Comparado permite apreciar que, en mayor o menor medida, la generalidad de las 

Administraciones Tributarias cuentan con facultades de obtención de informaciones 

amparadas por la reserva bancaria – si bien merced de circunstancias específicas y 

taxativamente elencadas – siendo por el contrario excepcional el acceso indiscrimina- 

do a las mismas o aun la obligación de las entidades de verificar una suerte de pro- 

visión automática de datos respecto del Fisco( 193 ). 

                                                           
 

( 191 ) Deliberadamente nos referimos a la legalidad en el acceso a la información bancaria – es 

decir, a su obtención mediante mecanismos legítimos y ajustados al orden jurídico – por cuanto sabido 

es que desgraciadamente no han faltado episodios de obtención ilegítima de datos bancarios por parte 

de Fiscos. En efecto, a tal punto esta clase de informaciones ha interesado desde siempre a las Admi-

nistraciones Tributarias, que algunos Fiscos – olvidando su deber de ajustarse a la legalidad y respetar 

el Derecho objetivo – no vacilaron en recurrir a medios ilícitos para acceder a determinados datos y re- 

gistros que obraban en poder de instituciones bancarias (cfr. FIETCHER, J.R., “Exchange…”, cit. [nota  

6], ps. 65-66 – en nota – refiriendo los casos del HSBC y del Credit Suisse). 
( 192 ) V. OCDE, Improving…, cit. (nota 177), p. 3. 
 

( 193 ) V. en este sentido Improving…, cit. (nota 177), Apéndice 1, p. 51 y ss. 
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No obstante las previsiones que cada legislación interna acuerde en relación 

con las circunstancias fáctico-jurídicas habilitantes del levantamiento del secreto ban- 

cario respecto de la autoridad fiscal, lo cierto es que bajo la premisa insoslayable de 

amplitud en el intercambio, en muchas ocasiones será menester revisar o ya actuali- 

zar los textos positivos, extendiendo las hipótesis de inaplicabilidad de la reserva 

bancaria respecto de supuestos de solicitudes de información dimanantes de un CDI 

o AII( 194 ). 

Empero y tal como se afirmó supra( 195 ), las previsiones normativas habilitantes 

que se promulguen en las legislaciones internas no suponen – o no deberían suponer 

– acordar al Fisco una potestad irrestricta en materia de recolección de la información, 

sino que los poderes que se reconozcan a la Administración Tributaria deberán nece- 

sariamente ser reglados, y conllevaran el deber de respetar – a estar a los términos 

del Acuerdo – “los derechos y garantías reconocidas a las personas por la legislación 

o la práctica administrativa”( 196 ). En suma, de la concurrencia de normas internacio- 

                                                           
 

( 194 ) En efecto, a las típicas causales de existencia o presunción de existencia de defraudación 

o fraude fiscal, evasión, etc., será menester adicionar la solicitud de información realizada por las Au- 

toridades Competentes de Estados extranjeros en el marco de CDI’s o AII’s. Como se verá infra núm. 

sig., es el caso de Uruguay.    
 

( 195 ) III, 3. 
( 196 ) Cfr. Acuerdo…, cit. (nota 48), art. 1 in fine. Debe verse, empero, que en el contexto del 

Acuerdo estas garantías serán de aplicación “siempre que no impidan o retrasen indebidamente el 

intercambio efectivo de información”.  

Y bien, una lectura apresurada de esta excepción podría llevar al lector desprevenido a concluir 
que, en definitiva, tarde o temprano el intercambio terminaría operando siempre, y que las garantías 
que se pretenden mantener en vigencia vendrían a reducirse a una mera formalidad legitimante de los 
procedimientos. Sin embargo no es esa la interpretación que debe darse a la locución en examen, sino 
que, por la misma tan solo se establece la necesidad de que no exista un indebido impedimento o 
retraso en el intercambio.  

En este sentido, se lee en los comentarios al art. 1 del Acuerdo que “La última frase del Artículo 
1 garantiza la salvaguarda de los derechos procesales de la Parte requerida siempre que no obstruyan 
o retrasen indebidamente el intercambio de información. Entre tales derechos cabe incluir, ateniéndose 
a las circunstancias, el derecho a recibir notificación, el derecho a oponerse al intercambio de infor- 
mación después de recibida la notificación o el derecho a oponerse a las medidas para recabar 
información adoptadas por la Parte requerida. Estos derechos y salvaguardas procesales incluyen 
asimismo cualesquiera otros derechos concedidos a las personas que se deriven de acuerdos interna- 
cionales en materia de derechos humanos, y la expresión ‘que no impidan o retrasen indebidamente’ 

indica que tales derechos pueden tener preponderancia sobre el Acuerdo” (destacado nuestro).  
Y asimismo se agrega: “6. El Artículo 1 establece un equilibrio entre los derechos concedidos a 

las personas en la Parte requerida y la necesidad de un intercambio efectivo de información. Dicho 
artículo estipula que los derechos y salvaguardas no quedan invalidados por el solo hecho de que pue- 
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nales e internas( 197 ) derivara un auténtico poder-deber respecto a cargo de la Auto- 

ridad Competente del Estado requerido, el que deberá ser ejercido de conformidad 

con el ordenamiento jurídico (secundum ius). 

Cobra especial relevancia aquí el ya referido principio de autonomía procedi- 

mental( 198 ), merced del cual la Autoridad requerida, a los efectos de recabar la infor- 

mación  para cumplir  con la solicitud  oportunamente cursada,  deberá ceñirse  rígida-  

mente a los mecanismos previstos en su legislación o práctica administrativa, no pu-

diendo ir más allá de lo previsto por ellas. Quiere esto decir que el Estado requerido, a 

los efectos de cumplir con una solicitud, no tiene la obligación de adoptar mecanismos 

o prácticas diversas o ya contrarias a las previstas y/o permitidas por su normativa, ni 

mucho menos obtener informaciones a las que el Fisco requirente no tendría acceso 

si las mismas se hallaren en su jurisdicción( 199 ). Este entendimiento puede reputarse 

hoy pacíficamente admitido en la conciencia jurídico-tributaria universal( 200 ). 

En conclusión, será la legislación interna de los distintos países los que acuer- 

den una mayor o menor tutela a los contribuyentes, responsables y afectados por el 

intercambio en general, debiéndose estar a sus concretas previsiones en lo que con- 

                                                                                                                                                                                        
dan, en determinadas circunstancias, actuar como elementos que impidan o retrasen el intercambio  
efectivo de información. No obstante, el Artículo 1 obliga a la Parte requerida a asegurarse de que 
ninguno de estos derechos y salvaguardas se aplique de modo que pueda impedir o retrasar indebida- 
imente el intercambio efectivo de información. Por ejemplo, una salvaguarda procesal establecida de 
buena fe en la Parte requerida puede retrasar la contestación a un requerimiento de información. No 
obstante, este retraso no debe considerarse como un elemento que ‘impida o retrase indebidamente’ el 
intercambio efectivo de información, a menos que sea de tal índole que cuestione la utilidad del acuer- 
do sobre intercambio de información para la Parte requirente” (destacado nuestro). 

Sin perjuicio de ello, merece cierta reserva la sugerencia que se realiza en los comentarios en 

el sentido que las normas sobre notificaciones prevean excepciones en cuanto a su procedencia para 

casos en que el requerimiento sea de naturaleza “muy urgente” o que la vista al afectado pueda 

mermar las posibilidades de éxito en la investigación llevada adelante por el Fisco requirente. 
 

( 197 ) Producto de la naturaleza dual de los CDI’s y AII’s (CALDERÓN CARRERO, J.M. – MARTÍ- 

NEZ JÍMENEZ, A., “Los Tratados Internacionales…”, cit. [nota 42], p. 53).   
 

( 198 ) V. supra, II, 4. 
( 199 ) Acuerdo…, cit. (nota 48), art. 7 ap. 1°; MOCDE, art. 26, ap. 3°. 
 

( 200 ) V. Comentario al art. 7 ap. 1° del Acuerdo…, cit. (nota 48), p. 28; Comentario al art. 26 ap. 

3° del MONU, p. 11, etc. En este punto, es interesante hacer notar la superación de la blocking statutes 

clause prevista en el anterior MCEEUU (1996), cláusula que a su tiempo no fue recibida ni por los Mo-

delos de OCDE, ni por el MONU (CALDERÓN CARRERO, J.M., “Intercambio…”, cit. [nota 51], p. 589).  
 



{H&H: 142006.DOC v.1} 

cierne a los recursos procedimentales de que dispone el Fisco para la obtención de la 

información.  

Y bien, en lo que interesa a la materia objeto de este estudio, y sin perjuicio 

que el secreto bancario encuentra en la generalidad de los sistemas una especial 

tuición, de legge ferenda sería conveniente que la generalidad de los Estados latino- 

americanos refuercen las garantías en derredor del intercambio de información sujeta 

a reserva bancaria, extremando asimismo el control sobre la pertinencia de la infor- 

mación y el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud.  A su vez aparece 

como altamente recomendable – a nuestro juicio, incluso como indispensable – la 

existencia de algún control de carácter judicial sobre la requisitoria, o bien la posibi- 

lidad de acceso al mismo de entenderlo pertinente el titular de la información o quien 

lo represente hábilmente( 201 ).  

Innecesario resulta consignar que la tutela del secreto bancario, en el contexto 

que venimos analizando y dada la trascendencia de los valores que en él subyacen, 

en absoluto podría tenerse por impedimento o retraso indebido del intercambio.  

 

3. Procedimiento de levantamiento del secreto bancario en el Uruguay 
    a efectos del intercambio de información. 
 

El instituto del secreto bancario en Uruguay ha gozado desde antaño de una 

protección por demás especial, habiéndoselo calificado como uno de los más estrictos 

a nivel de Derecho Comparado( 202 ).  

Así, el secreto bancario es instituido en el Derecho nacional por el art. 25° del  

Decreto-Ley N° 15.322 de Intermediación Financiera (del año 1982) mostrándose por 

aquél entonces como absolutamente rígido, merced tanto de la amplitud de su conte- 

                                                           
( 201 ) Como se verá inmediatamente, es el caso de Uruguay, donde se ha previsto – a nuestro 

juicio – un adecuado y por demás garantista procedimiento que permite al sujeto afectado por el inter- 

cambio no sólo efectuar los descargos que entienda correspondientes en la vía administrativa, sino asi- 

mismo oponerse a la requisitoria en la órbita judicial. 
 

( 202 ) RIPPE, S. et al., Instituciones de Derecho Comercial Uruguayo, FCU, 1ª ed., 1996, p. 228.  
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nido como de las escasas excepciones que habilitaban su levantamiento( 203 ). Sin 

embargo, desde su concreción primigenia hasta el presente, el instituto de marras ha 

sido objeto de diversas flexibilizaciones – o ya interpretaciones en cuanto a su alcan-

ce – que ciertamente le han hecho perder aquélla rigidez original( 204 ), si bien el mis- 

mo detenta aún hoy una innegable fuerza garantista de la intimidad económica de los 

clientes y/o usuarios del sistema. 

Y en este decurso histórico, y en cuanto interesa a nuestro estudio, se arriba a 

la solución de la Ley Nº 18.083 (de Reforma del Sistema Tributario, del año 2006)        

( 205 ), con la modificación de su art. 54 acontecida por imperio del art. 15 de la Ley Nº 

18.718 (Modificativa del Sistema Tributario, del año 2011)(206), que junto con el Decre-

                                                           
 

( 203 ) El art. 25° del Decreto-Ley establece: “Secreto Profesional. Las empresas comprendidas 

en los artículos 1° y 2° de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que 

tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro concepto, pertenencientes a persona física o jurí- 

dica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus 

clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por 

el secreto profesional y sólo pueden ser reveladas por autorización expresa y por escrito del interesado 

o por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una 

obligación alimentaria y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los per- 

juicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud. No se admitirá otra excepción que las esta- 

blecidas en esta ley. Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados 

con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”. 

Para un análisis de los alcances de esta disposición: RIPPE, S., Secreto Bancario, FCU, 1ª ed., 

2005, p. 59 y ss.  
 

( 204 ) Diversas leyes fueron sentando excepciones a la reserva bancaria tal como la misma 

había sido prevista en el Decreto-Ley 15.322; así, v.gr.: Ley 15.799, art. 23 (rebaja de alquiler), Ley 

15.903, art. 290 (Inspección General de Trabajo y Seguridad Social), Ley 17.016, art. 77 Nº 3 (coopera-

ción penal), Ley 18.735, art. 1 (lavado de activos), Ley 18.387, art. 76 (concursos y reorganización em-

presarial), etc. La Ley 17.948, por su parte, limitó la reserva bancaria a las operaciones pasivas e infor-

maciones confidenciales de los clientes, permitiendo el acceso o suministro de información relativa a  

las operaciones bancarias activas.  
 

( 205 ) V. sus arts. 53, 54 y 55. 
 

(206) Dispone la norma: “Sustitúyese el artículo 54 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 

2006, por el siguiente: ‘ARTÍCULO 54. (Levantamiento del secreto bancario).- Cuando la administración 

tributaria presente una denuncia fundada al amparo del artículo 110 del Código Tributario, y solicite en 

forma expresa y fundada ante la sede penal el levantamiento del secreto bancario a que refiere el artí-

culo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, las empresas comprendidas en los ar- 

tículos 1º y 2º de dicha norma quedarán relevadas de la obligación de reserva sobre las operaciones e 

informaciones que estén en su poder, vinculadas a las personas físicas y jurídicas objeto de la solicitud, 

siempre que no medie en un plazo de treinta días hábiles, pronunciamiento en contrario del Fiscal com- 

petente o del Juez de la causa. 
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Transcurrido el plazo a que refiere el inciso anterior, o mediando resolución judicial expresa fa- 

vorable en las condiciones generales del artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 

1982, la Sede dará curso a la solicitud comunicando dicha determinación al Banco Central del Uruguay, 

el que a su vez recabará de los sujetos regulados la información que pueda existir en poder de éstos. 

También se podrá levantar el secreto bancario por resolución judicial cuando el Director Gene- 

ral de Rentas, en el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de la Dirección General Impositiva y res- 

pecto de obligaciones tributarias no prescriptas, solicite en forma expresa y fundada ante los Juzgados 

Letrados de Primera Instancia con competencia en materia civil, toda la información relativa a las ope- 

raciones bancarias de personas físicas o jurídicas determinadas. Para dichas actuaciones será compe- 

tente el Juez del lugar del domicilio de la persona física o jurídica titular de la información, entendiéndo- 

se a tales efectos, el domicilio constituido ante la administración tributaria o, en su defecto, el domicilio 

real. El Juez solo hará lugar a la solicitud cuando la administración tributaria haya acreditado la existen- 

cia de indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la existencia de evasión por parte del su- 

jeto pasivo, y siempre que la información solicitada resulte necesaria para la correcta determinación de 

adeudos tributarios o la tipificación de infracciones. La misma información, podrá ser solicitada por la 

administración tributaria, en cumplimiento de solicitudes expresas y fundadas por parte de la autoridad 

competente de un Estado extranjero, exclusivamente en el marco de convenios internacionales ratifica- 

dos por la República en materia de intercambio de información o para evitar la doble imposición, que se 

encuentren vigentes, debiendo indicarse en dicho caso la entidad requirente y todos los antecedentes y  

fundamentos que justifiquen la relevancia de la información solicitada. Lo dispuesto en este inciso será 

de aplicación para informaciones relativas a operaciones posteriores al 1º de enero de 2011. 

En el caso del inciso precedente, el proceso judicial de levantamiento del secreto bancario se   

seguirá con la persona física o jurídica titular de la información. La demanda se presentará por escrito 

según lo dispuesto por los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso, y se tramitará por el  

procedimiento incidental regulado en el artículo 321 de dicho Código, con las siguientes modificacio- 

nes: a) la providencia que confiere el traslado de la demanda deberá notificarse en un plazo de tres 

días a contar de su dictado, y b) en el caso en que sea necesaria la realización de una audiencia, la   

misma deberá realizarse en un plazo máximo de treinta días a contar de la contestación de la demanda 

o del vencimiento del plazo previsto. 

El Juez dictará sentencia haciendo lugar o denegando la solicitud de levantamiento del secreto 

bancario, a cuyos efectos tendrá en consideración la prueba diligenciada y todas las circunstancias del 

caso. La sentencia será apelable por cualquiera de las partes. El recurso de apelación tendrá efecto  

suspensivo de la providencia impugnada y se regirá por lo dispuesto en el artículo 254 numerales 1) y 

2) del Código General del Proceso. Evacuado el traslado de la apelación o vencido el plazo correspon- 

diente, el Juzgado deberá remitir el expediente al Superior en un plazo de cinco días hábiles. El Tribu- 

nal de Apelaciones deberá resolver en acuerdo, dentro de los treinta días siguientes a la recepción de 

los autos. 

Contra la sentencia de segunda instancia no se admitirá recurso alguno. 

Las costas y costos se regularán por lo dispuesto en el artículo 56.1 del Código General del  

Proceso. 

En el caso previsto en el inciso tercero del presente artículo, el Banco Central del Uruguay dará 

cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la recepción de la 

comunicación de la orden del juzgado competente. Las empresas referidas en los artículos 1º y 2º del 

Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, deberán proporcionar la información requerida en 

un plazo de quince días hábiles contados desde la comunicación del Banco Central. Vencido este últi- 

mo plazo el Banco Central del Uruguay deberá proporcionar a la Dirección General Impositiva la infor- 

mación recabada en un plazo de cinco días hábiles. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a 

las sanciones previstas en el Capítulo V del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982. 

A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, las empresas comprendidas en los artícu- 

los 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, quedarán relevadas de la obliga- 

ción de reserva sobre las operaciones e informaciones que estén en su poder, vinculadas a las perso- 

nas físicas y jurídicas cuando exista una orden expresa del Juez competente según lo establecido en 

este artículo. 
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to Nº 282/011 constituyen la base jurídica del intercambio internacional de información 

bancaria en el Derecho uruguayo( 207 ). 

En apretada síntesis, el proceso para el levantamiento del secreto bancario en 

el Uruguay a los efectos de cumplir con una solicitud de intercambio de información 

tributaria, puede describirse como sigue: 

i) principia en sede administrativa, habiéndose instaurado por el Decreto Nº 282 

/011 una instancia previa al acceso al acceso a los órganos judiciales, tendiente a re- 

cabar del titular de la información la “autorización expresa y por escrito” que reclama 

el art. 25 del Decreto-Ley de Intermediación Financiera( 208 );    

ii) previa vista que se otorga al contribuyente o potencial afectado por el inter-

cambio, por un plazo de cinco días hábiles, de los motivos que fundan el requerimien- 

to, puede este acceder a otorgar la autorización( 209 ), bien no acceder a otorgar la  

misma, o incluso negarse a prestar su autorización y formular los descargos que en- 

tienda pertinentes; 

iii) de no recabarse la autorización expresa del contribuyente o potencial afec-

tado, o ya habiendo transcurrido el término de los cinco días hábiles, la DGI queda fa-

cultada para efectuar la solicitud de levantamiento del secreto bancario ante el órgano 

judicial( 210 ); 

                                                                                                                                                                                        
Cuando se tramiten solicitudes de levantamiento de secreto bancario el proceso judicial deberá 

mantenerse reservado para terceros distintos del solicitante y del titular de la información".  
 

( 207 ) Dejamos de lado deliberadamente el estudio del Decreto Nº 313/011,que reglamenta el 

procedimiento para realizar intercambio de información en materia tributaria en el marco de los CDI’s y 

AII’s firmados por Uruguay, dada la existencia de normativa específica sobre el intercambio internacio-

nal de información bancaria (Decreto Nº.282/011).   
 

( 208 ) El Decreto 282/011 (art. 2 in fine) dispensa de la necesidad de requerir la autorización 

expresa y por escrito cuando se trate de personas o entidades que no sean contribuyentes de los tri- 

butos administrados por la DGI. 
 

( 209 ) En cuyo caso deberá celebrar con la Administración un “Acuerdo de Levantamiento Volun-

tario del Secreto Bancario”, cuyo alcance es irrevocable y se dirige a todas las entidades comprendidas 

en los arts. 1º y 2º del Decreto-Ley de Intermediación Financiera (personas públicas no estatales o 

privadas que realicen intermediación financiera, e instituciones estatales que por la índole de sus ope-

raciones queden comprendidas en las disposiciones de la normativa). 
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iv) ya en la órbita judicial, la Administración Tributaria deberá presentar su so- 

licitud indicando la entidad requirente así como los antecedentes y fundamentos que  

permitan ponderar la pertinencia de la medida; 

v) el levantamiento (judicial) del secreto bancario tramitará por la estructura 

procesal de los incidentes fuera de audiencia (art. 321 CGP), con la particularidad que 

la providencia que confiere traslado de la demanda debe notificarse en un plazo de 

tres días hábiles a contar de su dictado, y la audiencia (de celebrarse la misma) debe 

realizarse en un plazo máximo de treinta días a contar de la contestación de la de-

manda o del vencimiento del plazo para ello; 

vi) la sentencia que resuelve el incidente es susceptible de apelación con efec-

to suspensivo( 211 ), debiendo remitirse el expediente al superior procesal en un plazo 

no mayor a cinco días hábiles, el que deberá resolver dentro de los treinta días si-

guientes a la recepción de los autos; respecto de esta sentencia no cabrá recurso 

alguno; 

vii) ejecutoriada la sentencia, el Banco Central del Uruguay cumplirá el manda-

to judicial en un plazo de cinco días hábiles, notificando a las entidades del sistema fi-

nanciero, quienes deberán remitir la información solicitada en un plazo de quince días 

hábiles desde su notificación; 

viii) finalmente, el Banco Central proporciona la información a la DGI en un pla-

zo de cinco días hábiles a los efectos de que la Administración pueda cumplir con la 

solicitud del Estado requirente. 

 

                                                                                                                                                                                        
( 210 ) En el marco de CDI’s, la solicitud debe ser formulada por la Administración en un plazo de 

diez días hábiles (Decreto 282/011, art. 9 in fine). 
 

( 211 ) Lo que garantiza los derechos del contribuyente o potencial afectado, al paralizar los pro-

cedimientos de intercambio hasta tanto no medie resolución del recurso por el órgano de alzada. 
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Como puede advertirse, se trata de un procedimiento que más allá de su cele-

ridad( 212 ), otorga adecuadas garantías al sujeto titular de la información, permitién-

dole no solo la posibilidad de tomar conocimiento de la solicitud y efectuar descargos 

en vía administrativa sino, lo que es más importante, gozar de tutela judicial – y en 

doble instancia –. Este último aspecto – como dijera a su tiempo VALDÉS COSTA – es 

absolutamente fundamental en el Derecho Tributario – sea en su ámbito interno como 

en el moderno plano internacional –( 213 ), por lo que no puede sino celebrarse la solu- 

                                                           
( 212 ) Celeridad que viene impuesta a los efectos de respetar los plazos estipulados en los dis-

tintos CDI’s y AII’s para el intercambio informativo. 
 

( 213 ) VALDÉS COSTA, R., Instituciones de Derecho Tributario, Depalma, 1992, p. 277, soste- 

niendo con proverbial agudeza que es en el campo del Derecho Tributario donde se hace más nece- 

saria la tutela judicial, en virtud de la triple condición que adquiere el Estado frente al individuo (creador 

de la obligación, acreedor de la misma, y juez de las disputas que se susciten en torno de ella).  
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ción adoptada por el Derecho uruguayo, que bien podría servir de referencia a otros 

sistemas en la disciplina de cuestiones de tanta monta y relevancia. 

 

 V. CONSIDERACIONES FINALES. SECRETO BANCARIO E  

                  INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ¿ENEMIGOS IRRECONCILIABLES? 

 

Ciertamente, los presentes tiempos de globalización económica han transfor-

mado el escenario en que maduró la añeja institución del secreto bancario, así como 

también el marco en que solían desenvolverse las distintas Administraciones Fisca-

les. En efecto, como ha afirmado lúcidamente CALDERÓN CARRERO, se advierte al día 

de hoy “un déficit de adecuación de las ‘viejas reglas y principios’ al nuevo contexto 

económico y político”( 214 ). 

En tiempos donde la fiscalidad internacional estrena nuevos paradigmas, y 

donde no son pocos los que, enarbolando las  banderas de cooperación y transparen-  

cia,  avizoran tarde  o temprano  la desaparición  de la reserva  bancaria, es menester  

volver nuestra mirada hacia los valores inherentes a la personalidad humana que el  

secreto bancario desde ataño ha sabido proteger y resguardar. 

Sean cuales sean las condiciones que imperen en un plano económico global, 

y fueren cuales fueren las necesidades que se esgriman para pretender descubrir los 

aspectos más íntimos de la personalidad de los clientes bancarios, lo cierto es que el 

derecho a la intimidad de que los mismos son titulares – como derecho humano que 

es –, trasciende las meras coyunturas económicas y políticas, reclamando su respeto 

y observancia, debiendo ceder (o antes bien, limitarse) únicamente cuando existieren 

motivos suficientes y legítimos para ello. 

En definitiva, intercambio de información, sí, pero dentro del marco de la legali-

dad (tanto formal como sustancial, en el léxico de FERRAJOLI), y respetando elemen- 

                                                           
 

( 214 ) CALDERÓN CARRERO, J.M., “La incidencia de la globalización en la configuración del or- 

denamiento tributario del Siglo XXI”, Documentos del Instituto de Estudios Fiscales, Nº 20/2006, p. 5. 
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tales principios de prudencia y razonabilidad que hagan a un “justo equilibrio entre las 

razonables potestades de la Administración tributaria para atender a las nuevas y cre- 

cientes necesidades propias de un Estado Democrático Social de Derecho, y la pre-

servación del medular principio de la intimidad”( 215 ). 
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